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ExcMo. Señor:

Tengo el honor de poner en manos de V. E. la fíestauracion

del Códice de las Curies de Castilla de 1576, que sufrió extravío en

el pasado siglo y contribuye á reanudar la Historia parlamentaria

de España.

Dígnese V. E. aceptar, en nombre del Congreso de los Dipu-

tados, esta pequeña ofrenda de mi amor al país y deferencia á la

Representación nacional.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de Febrero

de 1885.

Manuel Danmla.

Excmo. Sr. Conde de Toreno, Presidente del Congreso de los Diputados.

ExcMO. Señor:

El Congreso de los Diputados, en la sesión de hoy, ha reci-

bido con aprecio la Restauración del Códice de las Cortes de Casti-

lla de 1576, que sufrió extravío en el pasado siglo, y que V. E. se

sirve remitir á este Cuerpo Colegislador.

Al propio tiempo ha acordado el Excmo. Sr. Presidente del

mismo, se den á V. E. las más expresivas gracias por su valioso

donativo, y que de ello se dé conocimiento á la Comisión de Go-

bierno interior.

Dios guarde á V. E. muchos años. Palacio de Congreso 3 de

Febrero de 1885.

El (loNDK üE Sallent, El Marqués de Goicoerrotea,
Diputado Secretario. Diputado Secretario.

Sr, D. Manuel Danvlla, Diputado á Cortes.
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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR

DE 18 DE FEBRERO DE 1885.

A informe de la Subcomisión de Biblioteca para que

proponga ¡o que crea más conveniente.

El Secretario,

Sallent.

La afortunada circunstancia de que pueda hoy el Con-

greso de los Diputados llenar el vacío que se notaba en

la publicación de Actas de Cortes, se debe única y exclu-

sivamente alExcmo. Sr. D. Manuel Danvila, celoso Dipu-

tado en Cortes y digno individuo de la Real Academia

de la Historia, que ya en distintas ocasiones, y por medio

de concienzudos y brillantes trabajos, hubo de prestar

señaladísimos servicios á las ciencias históricas y políticas.

Interrumpida se hallaba la Historia parlamentaria de

nuestro país por la desaparición del Códice que contenia

las Actas de las Cortes de 1576.

El Sr. Danvila, con un celo tanto más meritorio cuan-

to más espontáneo y tanto más digno de alabanza cuanto

era hijo del mayor desinterés, fué registrando archivos
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oficialcís y purliciilares en busca (Je dalos, noticias y do-

cumentos que, diseminados y perdidos, i)udieran facili-

tarle la manera de realizar una legitima restauración de

las Cortes de 1570. Sus pesquisas, sin descanso empren-

didas, sus desvelos con afán proseguidos, viéronse coro-

nados por el éxito más satisfactorio. Gracias á los docu-

mentos que pudo alcanzar de los Municipios que en aquella

época lenian voto en Cortes, gracias también á los que

bailó en los archivos de Simancas y de Alcalá de Hena-

res, el Sr. Danvila logró reconstituir el Códice cuya pér-

dida se lamentaba.

No pudo, naturalmente, el celoso académico, conti-

nuar las Actas integras de aquellas Cortes, siguiendo el

método, algo difuso quizá pero necesario, según su cri-

terio, con que el Congreso de Diputados procede lenta-

mente á su publicación; pero con el hallazgo y suma de

tantos y tan valiosos documentos, consiguió al menos

formar un volumen, donde es indudable que se hallan

cuantos antecedentes puedan desearse para adquirir idea

cierta y positiva de la importancia que tuvieron aquellas

Cortes y de la verdadera situación parlamentaria de Es-

paña en aquella época.

Reunidos ya estos trabajos, organizado el volumen

y acompañado de una interesante y discreta introducción,

el Sr. Danvila ofreció su obra al Congreso de los Diputa-

dos y en su representación al que hoy es su digno Pre-

sidente, Excmo. Sr. Conde de Toreno.

Por orden especial de éste, quedó la Comisión de go-

bierno interior encargada de examinar el trabajo del se-



ñor Danvila, y tan excelente hubo de parecer la obra á la

ponencia nombrada para dar su dictamen, tan digna de

loa y de aplauso, que se apresuró á aconsejar su publica-

ción, considerando que así vendria á llenarse la laguna

existente en la colección de Actas que el Congreso pu-

blica, obedeciendo á patrióticas y elevadas miras.

En conformidad con este dictamen, y de acuerdo con

la Comisión de gobierno interior que lo hizo suyo, el se-

ñor Presidente ha dispuesto que se procediera á la publi-

cación del trabajo realizado por el Sr. Danvila.

Madrid i." de Marzo de 1885.

Víctor Balaguer. Ramón de Campoamor.

El Marqués de Oliva.

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR

DE 23 DE MARZO DE 1885.

Dada cuenta del unlerior dictamen, la Comisión de

Gobierno interior lo aprobó, acordando se imprima con

los mismos tipos, papel y demás circunstancias que las

Actas de las Cortes de Castilla y como último Tomo 5."

adicional de esta colección.

El Secretario,

Sallent.
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La Historia parlamentaria de nuestro país se hallaba

interrumpida, desde el pasado siglo, por la pérdida del

Códice que contenia las actas de las Cortes de 1576. Los

Procesos originales de las celebradas en Castilla durante

los reinados de Felipe II, III y IV, se conservaban en la

antigua Cámara de Castilla y hoy se encuentran en el

Archivo del Congreso de los Diputados *
. Sucesor legíti-

« La antigua Diputación de los Reinos incorporó al Archivo del

Congreso de los Diputados treinta y siete Códices, que con el título de

Libros de Cortes, comprenden las actas de las de Castilla, desde 1563

á 1713.

Correspondientes al reinado de Felipe II, existen los Códices de las

legislaturas de 1563, 66, 70, 73, 79, 83, 86, 88 y 92, pero faltan los de

las legislaturas de 1558, 59 y 76.

Del reinado de Felipe III se hallan completos los Códices de las Cor-

tes de 1598, 1602, 7, 11, 15 y 17.

Y del de Felipe IV se conservan los Códices de todas las Cortes que

se celebraron en 1621, 23, 38, 46, 49, 55 y 60.

El Congreso de los Diputados ha publicado las Actas de las Cortes

de Castilla desde 1563 á 1586, exceptuando las de 1576, cuyo Códice y
tomo de documentos justiflcativos se extraviaron en el pasado siglo.

Este último hecho se comprueba por el Apuntamiento que en 1728

formó de los Libros de Cortes D. Vicente de Caudas Inclán, Secretario

de S. M. y Escribano mayor de Cortes de estos Reinos, por el partido

de Puertos acá, que original existe en el Archivo general central de

Alcalá de Henares.
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mo este del antiguo Eslaincnlo de Procuradores, concibió

la patriótica idea de publicar las actas de las Cortes de

Castilla desde 1563 á 1713, que se bailaban en el Arcbi-

vo de la antigua Diputación de los Reinos, y nombrada

una Comisión, compuesta de Diputados é individuos de

la Real Academia de la Historia, que á la vez publicaba

otra Colección de Cortes \ comenzó su ímproba tarea en

1801, para interrumpirla en 18G6, después de haber im-

preso ocho tomos, que comprenden las Cortes de 1563.

06, 70 y 73, varios documentos de las de 1576, las de

1579 y 83, y la primera parte de las de 1586, que termi-

naron en 1588. Felizmente al imprimirse este trabajo, se

ha reanudado la publicación de las Actas de las Cortes

de Castilla, dándose á luz el tomo ix que comprende la

conclusión de las Cortes de 1586.

El tomo quinto de tan interesante colección, comien-

za con la siguiente advertencia: «No existiendo en las co-

lecciones de Actas de las antiguas Cortes, que se conser-

van en los Archivos del Congreso de los Diputados y de

la extinguida Cámara de Castilla, el libro relativo á las

celebradas en JMadrid el año 1576, y habiendo sido inúti-

les las diligencias practicadas para averiguar su parade-

ro, nos limitamos á publicar el Ordenamiento hecho en

ellas, y lo más importante del registro de documentos

concernientes á las mismas, que se llevaba en el Conse-

jo.» La publicación se limitó, pues",á la Real convocato-

ria, la minuta del poder, las circulares dirigidas alas ciu-

' Actas de las Cortes de Castilla que comienzan por las de León en

1020 y terminan en las de Valladolid de 1537. Tomos i á ix.—Madrid,

1861, 1866, 1885.—D. Manuel Colmeiro.—Introducción á las Cortes de

los antiguos Reinos de León y Castilla. Parte 1.* y 2.*—Madrid, 1883-84.

' Actas de las Cortes de Castilla. Tomo v, páginas 1 á 82.
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dades y villas de voto en Corles, y al cuaderno de peti-

ciones generales que habia impreso en Alcalá de Hena-

res Juan Gracian en 1579, y del cual conservan un ejem-

plar la Real Academia de la Historia y otro el Ayunta-

miento de Córdoba. Faltaba, en consecuencia, la parte

principal del Códice, ó sea la que hubiera dado exacto

conocimiento de las deliberaciones de estas Cortes, y eran

por tanto de gran interés los estudios encaminados á su-

plir tan importante pérdida.

Esta fatigosa y difícil tarea, insuperable para Corpo-

raciones que tantos medios y recursos cuentan á su dis-

posición, habia de parecemos verdadera temeridad el

intentarla, por grande que fuera nuestro deseo, ante las

dificultades de todo género que ofrecen en España las

investigaciones históricas. Y sin embargo, aquel deseo

se avivaba y acrecía, al saber que á la par de haberse

extraviado el Códice que incluía las actas de las Cortes

de 1576, custodiado en la Cámara de Castilla, como pe-

renne testimonio de la intervención del país en la ges-

tión de los negocios públicos, habia desaparecido también

el tomo de Documentos justificativos de las Actas de las

Cortes de Castilla, que comprendía los relativos á las men-

cionadas de 1576, y aun algunos anteriores y posterio-

res *
,
privando á la Historia parlamentaria española de

una de sus más ricas fuentes. ¿Contendrían, nos preguntá-

bamos, algo de extraordinario las Cortes de 1576, toda vez

que se ha extraviado, no solo su Códice, si que también

el volumen que contenía sus documentos justificativos?

' Además de los Libros de Actas de las Cortes de Castilla que em-
¡¡ezó á publicar el Congreso de los Diputados, conserva éste seis tomos

de Documentos justificativos de las actas, pero falta el que contenia los

documentos referentes á las Cortes de 1576.
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Con ocasión de rebuscar en los Archivos generales

y aun en los particulares de las casas nobiliarias, que

tantas y tan valiosas riquezas atesoran, los antecedentes

que exigian nuestros estudios acerca del poder civil en

España, encontramos en el Archivo general de Simancas

la correspondencia seguida por Felipe II y su Secretario

Juan Vázquez, con las ciudades y villas de voto en Cor-

tes, los Corregidores y otras personas, con motivo de las

Cortes que se celebraban en Castilla. El Archivo gene-

ral central de Alcalá de Henares, que conserva los pape-

les que en otro tiempo estuvieron en la Cámara de Cas-

tilla, también nos proporcionó estimables datos para apre-

ciar la intervención que Felipe II tuvo en las Cortes que

se celebraron durante su reinado. Animados entonces con

estos hallazgos, que señalaban el seguro rumbo que de-

bían seguir nuestras investigaciones, se buscó y obtuvo

la cooperación de la Junta facultativa de Archivos, Biblio-

tecas y Museos, y con ello se reclamó y alcanzó de los

Ayuntamientos de las ciudades y villas que en 1576 te-

nían voto en Cortes, noticia de los datos que conservan

en los libros de actas, resultando que los poseen Burgos,

Córdoba, Cuenca, Jaén, Madrid, Murcia, Segovia, Soria,

Toledo y Valladolid, y que carecen de ellos Avila, Grana-

da, Guadalajara, León, Salamanca, Sevilla, Toro y Zamo-

ra. De estas fuentes hemos recogido y publicamos 472

documentos inéditos, que unidos á otros antecedentes y

documentos de la época que poseíamos, completan el tra-

bajo que ofrecemos al Congreso de los Diputados y en su

representación á su digno Presidente el Sr. Conde de

Toreno.

La índole de la presente restauración difiere bastan-

te de la que se desprende de los Códices publicados por
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el Congreso. De éstos resultan las actas integras, con la

monotonía consiguiente y sin explicación de muchos de

los hechos que se hacian constar. En el trabajo de res-

tauración de las Cortes de 1576, por los orígenes apro-

vechados y por la naturaleza de los documentos que las

constituyen, no se conoce, es cierto, á la menuda, la ver-

dad legal, pero en cambio se retrata con sus verdaderos

colores la situación del país; las quejas de las ciudades

y villas; los últimos latidos de su perdida independencia;

la influencia del poder absoluto en las deliberaciones de

las Cámaras; la intervención siempre eficaz de los Corre-

gidores; los medios que utilizaba y movia el poder cen-

tral para bastardear la voluntad de los Procuradores, y
la facilidad con que éstos se mostraban dóciles á los

halagos del poder. Puede por lo mismo asegurarse, que

en vez de reponerse las actas de las Cortes de 1576, lo

que afortunadamente resulta reconstruida, es, la verdade-

ra situación parlamentaria de España en dicha época,

objeto hasta el presente de tantos y tan encontrados pa-

receres. La verdad, aunque al presente resulte algún tan-

to dolorosa, es siempre y debe ser para el historiador el

norte y fundamento de sus trabajos y juicios.

En un país como el nuestro, donde por variadas cau-

sas, ni siquiera han podido formarse los índices de los

documentos que atesoran sus Archivos, la publicación de

numerosos documentos, hasta ahora desconocidos, con

referencia á determinado período de la historia nacional,

reviste grandísima importancia para el historiador y para

el político. Para el primero, porque le permite rectificar

hechos y juicios, que si generalmente son importantes,

lo son mucho más cuando se trata de períodos tan trascen-

dentales como lo fué para esta Nación el del siglo XVI, y
Tomo v A.
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(le Monarcas tan discutidos y tan mal apreciados como

Felipe II, de quien se escribe más en Europa que en Es-

paña, según lo atestiguan recientes publicaciones *. Y si

los documentos encontrados descubren por vez primera

lo que fué la significación de las Cortes en el referido

reinado, el político puede meditar acerca de las causas,

siempre vivas, de la corrupción parlamentaria y de los

heroicos remedios que demanda su curación, en una épo-

ca que no puede ni debe compararse siquiera con las de

pasados tiempos.

Fué Felipe II uno de los Monarcas más poderosos de

la tierra en el siglo XVI. Poseía en Europa los reinos de

Castilla, Aragón y Navarra, los de Sicilia y Ñapóles, Mi-

lán, Cerdeña, el Rosellon, los Países-Bajos y Franco

Condado. Tenia las islas Canarias en las costas occiden-

tales de África; en Asía las Filipinas y una parte de las

Molucas; y en el Nuevo Mundo los inmensos reinos de

Méjico, Perú, Chile y casi todas las demás vastas provin-

cias del terrílorio del Sur, además de la Florida en el

Norte, y Cuba, La Española y otras islas y posesiones de

aquel dilatado hemisferio. Su matrimonio con la Reina

María de Inglaterra, le proporcionó una alianza podero-

sa, y nunca pudo con mejor razón decirse que «jamás se

ponía el sol en los dominios del Rey de España, y que

al menor movimiento de esta Nación temblaba toda la

tierra.

»

Pueden consultarse, entre otras recientes obras, DEspagne
au XVI ei au XVIIsieclc, par Alfred Morel Fatio—Paris, 1878. = ií?5-

toire de Philippe II, par H. Forneron—Paris, lSSl-82.= Lettres dft Phi-

lippe II d ses fules les infantes Isabrllc et Catlieñne, écrites pendant

son voyage en Portugal, par Mr. Gachard—Paris, 18Si. r=Jean de Vi-

ronne, sa ríe et ses ambnssades jjrfs de Philippe II, par le Vicomte

Guy de Breinond D'Ars—Paris, 1884.
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Pero Felipe II heredó de su padre, no solo sus Esta-

dos, sino su pensamiento íntimo y la causa en que había

gastado toda su vida, como proclamó una de nuestras

ilustraciones contemporáneas \ y ha repetido Laurent en

su conocida obra \ En España hízose punto de honra

conservar lejanas y extrañas conquistas y guardar los

territorios adquiridos por alianzas matrimoniales. La po-

lítica que el Monarca español encontró planteada y hubo

de continuar, giraba sobre dos ejes tan distintos, como

la rivalidad con Francia y la lucha con el islamismo y el

protestantismo; política que hallaba su más robusto apoyo

en la opinión pública de la Nación española, que tras de

luchar varios siglos por su fé católica, no se avenía fá-

cilmente á modificar sus convicciones ante la revolución

que producían las nuevas ideas. Y aun creemos, que si

Felipe II hubiera intentado proceder de otra suerte, no se

lo hubiese consentido la Nación que gobernaba, porque

cincuenta años de poder en cualquier tiempo que sea, y

mereciendo, como merecía el Monarca español un respeto

tan profundo del pueblo y de las altas clases por él go-

bernadas, no se ejerce ni se sostiene sino practicando

una política verdaderamente nacional, es decir, una po-

lítica en armonía con los sentimientos, las aspiraciones y

las ideas todas de su Nación y de su tiempo.

La cuestión rehgiosa había creado para España una

situación de guerra en Flandes é Italia que arraigaba en

la constante rivalidad de la Francia; y para que todo re-

sulte extraordinario, la misma Santa Sede luchaba con-

' Cánovas del Castillo

—

Bosquejo histórico de la casa de Austria,

Madrid, 1869.—página 24.
" Historia de la Humanidad, por Mr. Laurent. Tomo iii, pág. 56

—

Madrid, 1879.
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tra la preponderancia española. El Papa Paulo IV rom-

pió en 1556, primer año del reinado de Felipe II, la tre-

gua de Vancelles, fiando demasiado en las promesas del

Monarca francés, cuya soberbia humilló la batalla de San

Quinlin. Gravelines en los Países Bajos completó aque-

lla victoria, y en 5 de Abril de 1559 los Monarcas de

España y Francia celebraron la paz de Catean Cambres-

sis, que obligándoles á defender la Iglesia romana y la

jurisdicción del Concilio general, permitió á Felipe II,

organizado ya el gobierno de los Países Bajos, arribar ú

las costas de España el 20 de Agosto de aquel mismo año.

Durante la ausencia del Bey, se celebraron las Cortes

de Valladolid de 1558, convocadas ya por la Princesa

Doña Juana de Austria. En ellas se suplicó al Bey, que

volviese del extranjero á residir en estos Beynos; se ju-

rase al Príncipe D. Carlos y se le casara por tener ya edad

y disposición para ello, y se le pusiese casa ú la castella-

na y no á la borgoñona, como la tenia el Bey. Este aplazó

la jura del Príncipe y excusó la contestación á lo demás.

Los Procuradores, por su parte, continuaron clamando

contra las ventas que el Consejo de Hacienda habia hecho

de villas, lugares, vasallos, jurisdicciones, términos, de-

hesas, cotos, etc. Nuestra investigación ha recogido en el

Archivo general de Simancas varios documentos que per-

miten conocer la situación interior de España, empeñada

en largas y costosas guerras, y la cual era por demás de-

plorable. En esta Nación tan poderosa, el Consejo de Ha-

cienda no habia discurrido otro arbitrio para remediarlas

necesidades públicas más que la venta de las hidalguías,

jurisdicciones perpetuas y terrenos baldíos de los pueblos,

el acrecentamiento de los oficios de Begimientos y Jura-

durías en las principales poblaciones, los empréstitos for-
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zosos y la suspensión del pago á los acreedores '
. Usábase,

á más, de gran rigor para la exacción de los impuestos;

se enviaban comisionados á las Provincias para solicitar

donativos de los Prelados, caballeros y gente hacendada;

se legitimaban por dinero los hijos de los clérigos; se re-

tenian todas las remesas de las Indias; se ocupaban la

mitad de las rentas eclesiásticas, y se cometian otros abu-

sos, cuya impopularidad se declaró en las Cortes de 1558'.

Estas, sin embargo, otorgaron un servicio ordinario y ex-

traordinario de cuatrocientos cincuenta millones de mara-

vedís, sin haberse parado en lo del encabezamiento, que

ellas mismas reclamaban ya para Ubertarse de la rapaci-

dad de los alcabaleros.

El Rey, desde Valladolid, en 9 de Octubre de 1559,

convocó Cortes para Toledo el 12 de Noviembre siguiente

con objeto de jurar al inmediato sucesor Principe don

Carlos; mas por Real cédula en Toledo á 20 de Enero de

1560, mandó á las ciudades y villas de voto en Cortes,

que ampliasen el poder á sus Procuradores para poder

celebrar Cortes generales, y asi se efectuó. El cuaderno

de las peticiones generales fué impreso en Toledo por

Juan Ferrer el 19 de Setiembre de 1560, y según este

documento, el Reino felicitó al Rey por la paz con Fran-

cia, por su matrimonio con la Princesa Isabel de Valois,

llamada de la Paz, y por la resolución de permanecer en

estos Reinos. Se reclamó también la reducción de los gas-

tos del Real Estado y mesa; la contestación á varios ca-

pítulos de Cortes anteriores, y la no enajenación de los

' Archivo general de Simancas.—Estado.—Leg.° 120.—Memorial
del Consejo de Hacienda al Rey en 17 de Marzo de 1557.

' Archivo general de Simancas.—Estado.—Leg.° 120.—Carta de la

Princesa al Rey en 26 de Julio de 1557.
Tomo v A. 3
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bienes de la Corona y de los pueblos, jurando esto último

en 22 de Agosto. La Administración pública, en todos

sus ramos, fué objeto de reiteradas quejas, y aunque se

pidió la abolición de las aduanas recientemente puestas

entre Castilla y Portugal, el ruego no fué atendido. En
cambio se fomentó la construcción naval por los natura-

les; castigóse el delito de testigos falsos; reprimióse el lujo

y se ofreció castigar la piratería en toda la costa desde

Perpiñan á Portugal. Los Procuradores en la Petición C,

pidieron que las ciudades de voto en Cortes les diesen el

mismo salario que á los Regidores de sus Ayuntamientos,

cuando venian á la corte para entender en negocios de su

ciudad.

Como la publicación por la Real Academia de la His-

toria de las Cortes de los antiguos Reinos de León y de

Castilla, ha terminado con el Ordenamiento de las Cortes

de Yalladolid de 1557, y las Actas de las Cortes de Cas-

tilla que publicó el Congreso de los Diputados en 1861

comenzaron con las de Madrid de 1563, es oportuno re-

cordar abora, que después de las Cortes celebradas en Ya-

lladolid en 1557 en el reinado de Carlos I, se reunieron

en Toledo las celebradas en 1558, en las cuales se acordó

excluir de ellas á los brazos noble y eclesiástico * y dar

por legítima, en lo sucesivo, la exacción de los impuestos

con la llamada de los representantes del tercer estado. La

' Traslado de las Cortes que el Emperador D. Carlos nuestro Señor

mandó convocar en la ciudad de Toledo, de los Grandes y Señores de

vasallos de Castilla el año mil y quinientos y treinta y ocho. Copilado

por D. Alonso Surrez de Mendoza, tercero Conde de Coruña, que fué

uno de los llamados y estuvo presente desde el principio hasta el fin á

todo lo contenido en este libro para advertir dello á su hijo mayor Don

Lorenzo Suarez de Mendoza.—Ms. en poder del autor de este trabajo.
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resuella actitud de la nobleza evitó la imposición de la

sisa, pero en cambio los Procuradores volaron un servi-

cio ordinario de trescientos millones y otro extraordinario

de ciento cincuenta. Desde entonces solo se celebraron las

Corles de Castilla con asistencia de la representación de

las diez y ocho ciudades y villas de voto en Cortes; y en

el reinado de Garlos I resultan congregadas en 1542, 44,

48, 51 y 55. Las primeras se reunieron en Valladolid, y

aunque el objeto, según la convocatoria, era poner orden

en los gastos de la casa Real y estado del Reino, nada se

remedió. Consta, no obstante, del cuaderno de esta legis-

latura, fechado en Valladolid el 22 de Mayo de 1548, que

la petición primera versaba sobre la prorogacion por diez

años del encabezamiento de las alcabalas, ofrecida según

Real Cédula desde 1547 á 1556. En ella se otorgó un

servicio extraordinario de ciento cincuenta millones.

En 8 de Enero de 1544, se convocaron otras Cortes

para Valladolid el 18 de Febrero, con objeto de tratar de

la guerra con Francia y con el Turco; del casamiento de

los hijos del Rey, y otros asuntos. La relación de los Ca-

pítulos generales que hemos podido examinar en el Ar-

chivo general de Simancas * contiene cincuenta y siete

peticiones, y por varias de ellas se excitaba al Monarca á

tener paz con los Reyes y Principes cristianos; alzar el

tres por ciento que se habia mandado cargar á la impor-

tación; consumir los oficios acrecentados hasta el número

antiguo; pidiéndole al propio tiempo, que la Cédula del

encabezamiento general se asentase en los libros Reales

y que no se pudieran llamar Corles menos de tres en tres

años. Estas Cortes concedieron un servicio extraordina-

rio de ciento cincuenta millones.

^ Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." 2.*



12 INTRODUCCIÓN.

Liis Corles volvieron á reunirse el 4 de Abril de 1548.

por convocatoria de 5 de Febrero, y en ellas dio cuenta

Felipe II de que su padre le llamaba á Flandes, quedando

deíiobcrnador del Reino el Principe Maximiliano, Rey de

Boliemia, y el Reino al oponerse á este viaje en carta de

*25 de Abril, decia que «de la ausenciade V. M ha resul-

tado que estos Reinos vengan en la pobreza en que están

por el mucho dinero que dellos se ha sacado y saca; por

la qual causa falta ya el oro del todo y hay muy poco di-

nero de plata, y tenemos por cierto, que si las ausencias

de sus Principes van adelante, estos Reinos quedarán mu-

cho más pobres y perdidos que lo están. » El Cuaderno de

peticiones comprendía doscientas diez y seis, de las cuales

se convirtieron en leyes ciente veinte y dos. Acerca del

servicio se pidió, que para el repartimiento no se tomase

por tipo la capitación, sino el capital de cada pechero; que

se hiciesen bien y justamente y se remediaran muchos

abusos acerca de la recaudación del voto de Santiago, y

que las receptorías del servicio se diesen á los Procura-

dores de Cortes. Estos otorgaron un servicio ordinario de

trescientos millones y otro extraordinario de ciento cin-

cuenta.

Habiendo regresado á España el Principe D. Felipe

con el cargo de Lugar Teniente Gobernador de estos Rei-

nos, se convocaron Cortes para Madrid el 15 de Octubre

de 1551, y aunque sus Procuradores formularon ciento

sesenta y cuatro peticiones, no fueron decretadas hasta el

17 de Setiembre de 1557 siendo la Princesa Gobernadora

del Reino. En ellas se pidió, que en el repartimiento de

pechos y servicios, acompañasen la Justicia y dos Regi-

dores de los pueblos á la Comisión de pecheros para evi-

tar la desigualdad del repartimiento. También en estas
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Cortes se otorgó servicio ordinario y extraordinario. Fi-

nalmente, la Infanta Doña Juana, Princesa de Portugal y
Gobernadora de estos Reinos durante la ausencia de su

padre y de su hermano D. Felipe, convocó Cortes para

Valladolid en 22 de Abril de 1555, y aplazadas las peti-

ciones hasta 1558, se otorgó á S. M. un servicio ordina-

rio de trescientos millones; otro extraordinario de ciento

cincuenta, y cuatro para los Procuradores. El Pieino prestó

además á la Princesa veinte mil ducados.

Para unir las publicaciones de Cortes, realizada por

la Real Academia de la Historia y el Congreso de los Di-

putados, faltan las legislaturas de 1558, 42, 44, 48, 51

y 55 en el reinado de Carlos I de España; y las de 1558 y
59 en el de Felipe II, por lo que es muy conveniente en-

lazar ambas publicaciones para completar la Historia par-

lamentaria española. Desde 1565 arranca la publicación

de las Actas de las Cortes de Castilla, y como impresas,

son conocidas, y como conocidas excusan su repetición.

A nuestro propósito basta con señalar, que en la Propo-

sición Real leida en las Cortes de 1565, se hacia una las-

timosa narración del actual estado de las rentas públicas,

y se proponía un proyecto de invasión del África que fué

rechazado. El Reino concedió trescientos millones de ser-

vicio ordinario, ciento cincuenta de extraordinario y cua-

tro para los Procuradores. Los continuos preparativos y
prevenciones, costas y gastos, motivó la reunión de las

Cortes de 1566, y en ellas se reveló el proyecto del Rey
de obligar á las ciudades á levantar á sus Procuradores

el juramento y pleito homenaje que hablan prestado al

aceptar el mandato imperativo de las Instrucciones. Se

suscitó también la cuestión de si el Rey debia contestar

á las peticiones antes del otorgamiento de los servicios y
Tomo v A. 4
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se resolvió negativamente. Los Procuradores votaron el

servicio ordinario de trescientos millones, cuatro para

ellos y ciento cincuenta de servicio extraordinario, aun-

que protestando de la ilegalidad de los impuestos creados

sin llamamiento, ni junta del l»eino en Cortes, ni otorga-

miento de sus Procuradores. Las Cortes de 1570 se re-

unieron, según la Proposición, por la necesidad de con-

servar la religión y exterminar los herejes, atender á la

conservación de la justicia, defensa de las fronteras, po-

licía de los mares, guerra de Flandes y rebelión de los

moriscos, y auxiliar al Rey de Francia contra los hugo-

notes. En estas Cortes se obligó á los Procuradores á jurar

que sus poderes eran libres y no tenian Instrucción ni

mandato reservado; y manifestado por algunos que hablan

jurado cierta Instrucción, se expidió Real Cédula man-
dando á las respectivas ciudades alzasen á los Procura-

dores el juramento prestado. A pesar de retratarse en di-

chas Corles la ruinosa situación del país, los Procuradores

otorgaron á S. M. el servicio ordinario de los trescientos

cuatro mdlones; el extraordinario de ciento cincuenta, y
otros ciento cincuenta para el matrimonio del Rey con la

Princesa Doña Ana de Austria. Al reanudar las Cortes

sus tareas en 1571, la Comisión nombrada para discutir

el mejor medio de allegar recursos con que atender á las

necesidades del Estado, consignó en sesión pública del 15

de Marzo, que la miseria habia llegado á su colmo en el

pueblo y que todas las rentas y recursos se hallaban em-

peñados por deudas anteriores, haciéndose necesaria la

creación de nuevos tributos; sin presentarse otro medio

de cubrir las atenciones, que el de los servicios extraor-

dinarios votados por las Cortes. El Archivo general de

Simancas y los Códices de documentos del Congreso de



INTKODUCCION. 15

los Diputados, evidencian que el Rey concedió á los Pro-

curadores y Asistentes ocho millones de los votados para

que se los repartiesen, y otorgó á casi todos los Procura-

dores profusión de gracias y mercedes en premio de los

servicios prestados. Para jurar sucesor al Principe Don
Fernando; socorrer y ayudar al Rey en las urgentes ne-

cesidades en que se hallaba, y proveer y ordenar lo con-

veniente al beneficio público, seguridad, paz y quietud de

estos Reinos, se celebraron Cortes en Madrid el 22 de

Abril de 1575. En ellas se reprodujeron las mismas exi-

gencias respecto del mandato imperativo que hablan ju-

rado los Procuradores de León, Sevilla, Córdoba, Valla-

dolid, Soria y Salamanca. Negóse á los Procuradores el

examen de las actas de la anterior legislatura. Se otorgó

el servicio ordinario de trescientos millones para el Rey

y cuatro para los Procuradores, consignándose por vez

primera, que el servicio era obligatorio, en reconocimiento

de Señorío, y dando á cada Procurador doscientos duca-

dos como ayuda de costa. Después de haber utilizado toda

clase de medios para conseguir la aquiescencia de los Pro-

curadores, estas Cortes arbitraron medios á satisfacción

de la corte y se continuó el encabezamiento general, con

algunas modificaciones y protestas.

Lepanto, Italia, Flandes, Malta, los Gelbes y las Al-

pujarras fueron principalmente testigos del ardimiento y
de la fortuna de los españoles; pero entre el valor de nues-

tros soldados y los recursos de la madre patria aparecía

un notable contraste que denunciaba el enflaquecimiento

y la ruina de la Nación. Apremiaban las necesidades, y
de legislatura en legislatura, la influencia del poder Real

se robustecía y vigorizaba. Desde que Carlos I privó á la

nobleza y al clero de formar parte de las Cortes, éstas las
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consliliiian los Procuradores de las ciudades y villas que

lenian este derecho, pero limitándose á autorizar la im-

posición de los tributos para que su recaudación fuese

más hacedera. A los halagos y violencias del poder, co-

rrespondían los Procuradores, aceptando primero una par-

ticipación en el servicio; pidiendo después gracias y mer-

cedes que les eran otorgadas sin medida, y accediendo

siempre con su docilidad á los deseos del Rey y de sus

Ministros. Las Corles de 1570 no pudieron ser más que

la continuación de unas Cortes sin autoridad y sin pres-

tigio, que caminaban rápidamente á su nulidad más com-

pleta.

Aquellas Cortes fueron convocadas para el dia 8 de

ICnero de 1870, por Real Cédula expedida enAranjuez á

13 de Noviembre de 1575, que reimprimió el Congreso

de los Diputados en 1805 *, y resulta reproducida en la

mayor parte los poderes que otorgaban las ciudades y

villas á sus Procuradores. En esta Real convocatoria se

recuerda lo establecido en las anteriores Cortes que co-

menzaron en 1575 y concluyeron en 1575, y afirma el

Rey, que habia de visitar los Reinos de Aragón y reunir

en ellos Cortes, en que forzosamente habria de detenerse

algunos dias, pues era necesario tratar y proveer, en es-

pecial, cumpliéndose en aquel año el servicio ordinario y

extraordinario, de lo que después habia sucedido y el es-

lado en que las cosas se hallaban, y añade: «para que se

diese orden que seamos socorrido y ayudado en tan ins-

tantes y urgentes necesidades como en las que nos halla-

mos y estamos; y para que se trate de lo que conviene

proveher y ordenar para el bien y beneficio público, y

Actas de las Cortes de Castilla.—Tomo v, pág. 1/
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para la seguridad, paz y quietud destos reynos.» Enco-

mendó, además, el nombramiento de Procuradores para

entender y platicar, consentir, otorgar y concluir por Cor-

tes, todo lo que en ellas pareciere, resolviere y acordare

convenir, con el conocido apercibimiento de celebrarlas

sólo con los que concurrieran. Esta Real convocatoria,

con la minuta del poder, se remitió á los Corregidores de

las ciudades y villas de voto en Cortes \ encargándoles

eligiesen los Procuradores, según que se ha acostumbra-

do hacer, sin intervenir ruegos ni sobornos, ni compras

de procuraciones, ni otra cosa alguna de las prohibidas

por las leyes. Y acerca del poder se les advertia desvia-

sen cualquiera dificultad, previniéndoles que se otorgara

«conforme á la dicha minuta, que es ordinaria, sin poner

limitación, ni condición alguna; y que tampoco traigan

instrucción aparte, ni les tomen juramento sobre ello.»

Con estas advertencias y para el mencionado objeto,

procedieron las ciudades y villas de voto en Cortes, que

eran diez y ocho después déla conquista de Granada^ á

nombrar sus Procuradores, que debian ser dos « e non

mas» según resolución de D. Juan II en las Cortes de

Burgos de 1429 y 1450^ , elevada á Ley como se pidió

al dicho Monarca ^
. La regla general era el nombramien-

to de los Procuradores por suerte y la elección y el turno

solo dos excepciones, por lo cual no dista mucho de la

' Actas de las Cortes de Castilla.—Tomo v, pág. 3.

' En 1.576 las ciudades j villas de voto en Cortes eran Burgos, Avi-
la, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Madrid, Miir-

cia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valladolid y
Zamora.

' Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla. Tomo iii, pági-
na 85.—Cortes de Burgos de 14.30.—Petición xiii.

* Ley IV, tft. VII, lib. iv. Recopilación.
Tomo v A. 5
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verdad la general creencia de que los Procuradores se sa-

caban por insaculación. Predominó la suerte como el me-

dio seguro de evitar los inconvenientes tan comunes eti

las ciudades y las villas con ocasión de proveerlos oficios

electivos del Concejo \ Esta opinión resulta confirmada

respecto de las Corles de 1576, pues el resultado de núes,

tras investigaciones acredita que por.s'?/í'?Ví'noml)raron sus

Procuradores Burgos, Cuenca, Granada, Madrid, Segovia,

Soria, Toledo y Valladolid; en rotación secreta lo hizo

Córdoba, y por rueda Jaén y Murcia. Aunque los docu-

mentos procurados no revelan la forma guardada en León,

Sevilla, Salamanca, Zamora, Avila, Toro y Guadalajara,

sábese por dos curiosos Mss. del siglo xvii^ , citados por

Colmeiro, que León, Sevilla, Salamanca y Toro procedían

por suerte, Avila por turno ó rueda, y Zamora y Guada-

lajara observaban un sistema mixto, pues Zamora nom-

braba un Regidor por suerte y otro de la clase de caba-

lleros, por nombramiento de los hijosdalgo y del común,

y Guadalajara elegia un P»eg¡dor por suerte y un caballe-

ro entre doce que se elegían. Predominaba, por lo tanto,

el sistema de la suerte, que es el de la insaculación, y el

nombramiento de los Procuradores de Cortes era en 1576

como lo habia sido constantemente por antigua costum-

bre \
Las ciudades y villas de voto en Cortes no cumplie-

ron con exactitud lo que se les previno en la Real Cédula

' Colmeiro.—Introducción á las Cortes de los antiguos Reinos de

León y Castilla.—Parte 1.', cap. v, pág. .34.

' Mss. Biblioteca Nacional.—T. 188.—Archivo de la Real Acade-

mia de la Historia. K. 69.

' Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla.—Tomo ni, pá-

gina 45.—Cortes de Ocaua de 1422.—Petición xvi.
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de 15 de Noviembre de 1575, acerca de no limitar el po-

der, dar Instrucción aparte y recibir á los Procuradores

juramento y pleito homenaje, cosas todas que caracteri-

zaban el mandato imperativo. Avila, Burgos, Cuenca, Gra-

nada, Guadalajara, Jaén, Murcia, Salamanca, Sevilla, To-

ledo, Valladolid y Zamora votaron y entregaron á sus

VrocuTSiáoTes Instrucciones particulares que retratan per-

fectamente la situación del país y el deseo de los pueblos.

Estas Instrucciones, por lo mismo que eran reservadas,

revisten gran importancia histórica y política, y aunque

alguna fuese ya conocida de las personas dedicadas a esta

clase de estudios, no se habia conseguido reunir el consi-

derable número que por vez primera se publican referen-

tes á las Cortes de 1576. Por esto se repite, que si no

puede restaurarse la labor menuda y fatigosa de las actas

oficiales, en cambio se ha descubierto, que aun alentaba

en los pueblos de la Nación española el sentimiento de

su dignidad y de su independencia, y se conoce la verda-

dera situación del país y sus públicas necesidades. El

hallazgo de las Instrucciones particulares y su contenido

esparce clarísima luz para estudiar la Historia parlamen-

taria de España.

Esta muestra de virilidad y fortaleza en la mayoría

de las ciudades y villas de voto en Cortes, impresionó

desfavorablemente al Rey Felipe II y á su activo Secre-

tario Juan Vázquez de Salazar, y sin que conste si fué

por indicación del Poder central, ó por exceso de celo en

los Corregidores, es lo cierto que los Ayuntamientos de

Burgos, cabeza de Castilla, Cuenca y Salamanca resistie-

ron valerosamente la orden de levantar á sus Procura-

dores el juramento y pleito homenaje que habían presta-

do de guardar la Instrucción. Por esta actitud fueron re-
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ducidos ú prisión, si bien permitiéndoles acudir á S. M. en

demanda de libertad y que se les concediese, á condición

de rebajar aquel juramento, como contrario á la libertad

que debian disfrutar los Procuradores' . Este sistema de

encarcelar á los Regidores más pertinaces, lo reprodujo el

Corregidor de Murcia en Junio de 157G, porque no que-

rían alzar el mencionado juramento*

.

Las Cortes comenzadas en i
." de Marzo de 1576 con-

cluyeron el 15 de Diciembre de 1577^ . En la sesión que

celebró el Ayuntamiento de Segovia en 29 de Mayo de

1576 se hace constar por carta del Procurador D. Pedro

Arias de Herrera, que la Proposición Beal fué leida el 23

del mismo mes *
, si bien las sesiones habian empezado

el 18\ Desde las Cortes de Burgos de 1515, el Presi-

dente exigia á los Procuradores juramento de guardar se-

creto en lodo lo que allí se platicase, y este juramento lo

prestaban el primer dia que se reunian. En este dia, asen-

tado el Rey en Cortes, se mandaba leer un escrito á los

Procuradores para enterarles del estado de los negocios

públicos. Este escrito se llamaba Proposición Real y guar-

daba bastante semejanza con los actuales discursos de la

Corona. Hasta ahora era desconocida la Proposición leida

en las Cortes de 1576, pero hemos tenido la suerte de

' Actas de las Cortes de Castilla. Tomo v, pág. 11.—Real Cédula

desde el Pardo á 16 de Diciembre de 1575.—Sesión del Ayuntamiento

de Salamanca de 8 de Abril de 1576.—Documento rv de los relativos á

dicha Ciudad.—Sesión del Ayuntamiento de Cuenca de 7 de Enero de

1576.—Documento viii de los referentes á esta Ciudad.

' Documento xxiv de los relativos á Miírcia.

' Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° nú-

mero 32.

* Documento vi de los referentes á la ciudad de Segovia.

» Documento v del mismo sumario.
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hallar la minuta misma que corrigió y enmendó Felipe 11,

y la contestación que á nombre de todo el Reino dio la

ciudad de Burgos. Es el primero un documento digno de

estudio y meditación, no solo por lo que dice, sino tam-

bién por lo que representa. Comienza recordando los tra-

bajos de las Cortes de 1575, y consigna, que después de

ellas ha asistido al regimiento y gobierno de estos Rei-

nos, atendiendo sobre todo al servicio de Dios y defensa

de la religión católica, verdadero fundamento para la con-

servación y acrecentamiento de su estado y dignidad Real,

en tiempos tan trabajosos y miserables en los cuales tan-

ta parte de la cristiandad estaba inficionada y dañada.

Encomia la igualdad y rectitud con que se administra la

justicia, en que consistia el reposo, seguridad, paz y quie-

tud con que se vivia. Enumera las medidas adoptadas

para la defensa y seguridad de estos Reinos, fortificación

de las plazas de África, sostenimiento de la armada de

Levante y fábrica de navios en la mar de Poniente. Indi-

ca los armamentos necesariamente hechos en 1575 para

resistir al Turco, conservar la paz en Italia y acabar de

asentar las cosas en Genova; armamentos que habian de

continuar por haber tenido avisos de que la armada turca

bajaria aquel verano á invadir é infestar la cristiandad,

pT-ncipalmente con lo sucedido en Rerberia y haberse

a[.oderado los turcos de Fez. Señala la necesidad de en-

tretener y sustentar los Estados de Flandes, para reducir

lo de allí al estado que antes solia, á fin de que los here-

jes y desviados no se aprovechasen de la ocasión, viendo

á S. M. tan embarazado y ocupado por todas partes.

Participa haber ordenado que se consignasen las Casas

Reales, los salarios de los Consejos y el sueldo de la gen-

te de las guardas y el de las galeras y fronteras y provi-
ToMO V A. 6
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siones tle ellas, no bastando las rentas Reales, en su es-

tado, para atender á los gastos ordinarios y extraordina-

rios que eran forzosos. Relata, que por estar el Patrimonio

Real exhausto y consumido, y vendidos, situados y car-

gados tantos juros, con ocasión y por causa de los asien-

tos, cambios é intereses, habia dictado una Ley y Decreto

moderando dichos intereses, nombrando una Comisión

que terminase las cuentas y disponiendo se les pagara lo

que justa y líquidamente se les adeudare, con el interés

de doce por ciento al año. Dice, que habia mandado re-

dactar una Memoria de los gastos públicos para ver la

manera de cumplirlos y proveerlos, y que era necesario

en esta ocasión ayudar y socorrer á S. M. para que se

pudiera proveer en la cantidad y en la forma que tan ins-

tantes y tan graves necesidades requerían. Y termina es-

perando se procediese y resolviera lo que hubiese de tra-

tarse, con gran brevedad, como el estado de las cosas y

negocios de S. M. lo necesitaba. Las enmiendas que de

letra de Felipe II contiene este documento, revelan el de-

tenido examen con que este Monarca procedía en todos

los asuntos, y la minuciosidad con que enmendaba el

fondo y hasta la forma de todos los documentos que se

leían en su nombre, lo cual confirma, si confirmación ne-

cesitara, que el fundador del Escorial, cuyos generales

vencían en San Quintín y en Lepanto, era el genio supe-

rior de la política en el siglo XVI. La contestación que

dio Burgos á nombre de todo el Reino revestía la sobrie-

dad acostumbrada.

Constituidas ya las Corles, comenzaron sus delibera-

ciones sobre tres diferentes puntos La concesión de los

servicios ordinario y extraordinario y la prorogacion del

encabezamiento general. Sus acuerdos, en nombre del
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Reino, se comunicaljan al Rey por conducto de la Comi-

sión de las Cortes, que la componian el Presidente y los

Asistentes, y estos Mensajes, en número de trece, desde

el 22 de Mayo de 1576 al 51 de Agosto de 1577, com-

prueban los asuntos que se discutieron y los acuerdos

que se adoptaron \ En el de 22 de Mayo de 1576, recla-

maba una audiencia de S. M. para que una Comisión de

su seno le significara el deseo de proceder con brevedad.

En el de 5 de Junio, encarecia la necesidad de poner re-

medio á lo del encabezamiento, como lo más principal y

de mayor conveniencia, moderando su precio y modifi-

cando su administración. El délo de Octubre revela que

el Rey difirió hablar del crecimiento de las alcabalas an-

tes de que se otorgase el servicio, y ofreció, que realiza-

do esto, baria al Reino toda la merced posible, cuyo cum-

plimiento se le exigía, puesto que el servicio ordinario

quedaba otorgado el dia 11. El del 25 del mismo mes,

proponía á S. M. resolviese brevemente lo que habia de

hacerse sobre el pago de asientos é intereses, que así afec-

taba á los naturales como á los extranjeros. En 1." de

Diciembre se contestaba á tres puntos que habian pro-

puesto el Presidente y asistentes, por lo relativo á la baja

y moderación de las alcabalas. Acerca del remedio para

evitar las vejaciones y rigor de su cobranza, propuso se

le concediese al Reino por precio fijo y duradero, expo-

niendo que los fraudes eran efecto del rigor y cesarían

con la moderación, y que si la causa era falta de hacien-

da y de posibilidad, no habia medio de sacar de otra par-

te la rebaja que en las alcabalas se concediese. En 20 de

' Trece mensajes del Reino, desde 22 de Mayo de 1576 al 31 de Mayo
de 1577.
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Abril de 1577 propuso el Reino, después de haberse jun-

tado muchas veces, que se le diese el encabezamiento

con C(XCLV1 qs. Q de nuevo crecimiento en cada año,

sin descuento por razón de las rentas vendidas de per-

petuo y sacadas del dicho encabezamiento en los veinte

años de las dos primeras prorrogaciones, ni en los cin-

co que acabaron en fin de 15GI, ni en los trece últimos

que terminaron en 1574. En o de Mayo suplicó se sus-

pendiese la cobranza del tercio primero de 1577, á cau-

sa de cobrarse junto el servicio ordinario de 1576. En 8

de Mayo reclamó contestación á su propuesta de enca-

bezamiento. Insistió en esto mismo el 20 de Mayo, apo-

yándose en el enflaquecimiento de los lugares encabeza-

dos y por encabezar de este Reino. Lo repitió en 10 de

Junio, esforzando sus consideraciones y fundamentos. En
11 de Junio exponíalos inconvenientes de la dilación y

pedia que se resolviese inmediatamente. Lo recordó de

nuevo en 27 de Agosto. Finalmente, en 51 de Agosto de

1577 el Reino se muestra reconocido á la merced que

S. M. le ha concedido en lo del encabezamiento y le besa

las manos y los pies.

El servicio ordinario en suma de trescientos cuatro

millones, trescientos para S. M. y cuatro para los Pro-

curadores, fué otorgado el dia 11 de Octubre de 1576, y

el extraordinario de ciento cincuenta millones se conce-

dió en 16 de Noviembre de 1577, después de alcanzada

la prorrogación del encabezamiento general \ La conce-

sión de ambos servicios produjo una continuada lucha

entre la mayor parte de las ciudades y villas de voto en

' Archivo geueral de Simancas.—Negociado de Oírles.—Legajo nú-

mero .32.
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Cortes y el Rey y sus Ministros, quienes para conseguir

la aprobación de los pueblos, utilizaron toda la influen-

cia de que podian disponer, aunque algunas veces tras-

pasara ésta los límites de lo legal, lo licito y lo conve-

niente. Achaque inveterado era aquel en las Cortes de

Castilla, y los documentos procurados respecto de cada
una de las ciudades y villas, prueban hasta qué punto
eran incompatibles el poder absoluto y aquel sistema re-

presentativo del pueblo. El deseo de facilitar á la genera-

lidad la lectura de este trabajo, nos obligó á discurrir si

hubiese convenido más extractar la documentación; pero

otras opiniones se mostraron contrarias á este propósito,

porque tratándose de documentos del siglo XVI y que
vienen á reconstituir las Cortes españolas de 4576, todo

extracto privarla á los lectores del clásico sabor que res-

piran, y en cuya integridad hay que buscar el pensa-

miento de sus autores. Por esta causa la documentación
de cada ciudad ó villa va integra, precedida de un suma-
rio que da á conocer la índole de cada documento.

Además de la concesión de los servicios, fué objeto

preferente de las Cortes de 1576 el contrato de encabe-
zamiento general de los cuatro años de i 578 á 81. Los
documentos inéditos encontrados en Simancas y en los

Archivos municipales, descubren los esfuerzos que se hi-

cieron para conseguir aquel contrato, y revelan, que ha-
biéndose opuesto al encabezamiento Ayora, Diputado por
Cuenca, el Reino le quitó el voto, y en 20 de Setiembre

y 31 de Octubre se dirigió á la ciudad, dándole minucio-
sa cuenta de las conferencias tenidas con S. M. acerca de
las condiciones del encabezamiento, términos en que se

aceptó y ruego para su aceptación. Así lo hizo dicha
ciudad, acordando en '24 de Diciembre otorgar el poder

Tomo v A. *^
^ '
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á favor de los Procuradores y dos Regidores para acep-

tar el encabezamiento.*

Aforlunadamenle nuestros estudios han podido com-

pletarse con varios documentos de la época, que conser-

vaba el autor de estas lineas, y comprenden el contrato

de encabezamiento y las instrucciones dictadas para su

ejecución. Aquel fué otorgado en el Palacio Real de ¡Ma-

drid el 20 de Octubre de 1577 por tres Consejeros y el

Contador mayor de S. M. y su Secretario Juan Vázquez

de Salazar, en representación de S. M., y los Procurado-

res de la mayor parle de las ciudades y villas del Reino

que tienen voto en ellas, ante Cristóbal Guerra de Cés-

pedes, escribano mayor de rentas de S. M. y D. Antonio

Ramirez de Vargas, escribano de Corles y Ayuntamien-

tos de los Reinos. En este contrato se comenzó anulan-

do el encabezamiento por diez años que se otorgó al Rei-

no en 22 de Febrero de 1575. Se comprendieron las al-

cabalas, tercias y otras rentas, sin incluir las vendidas

perpetuamente, por término de cuatro años, desde 1.° de

Enero de 1578 hasta fin de Diciembre de 1581 en cuan-

to á las alcabalas; y desde el dia de la Ascensión de 1578

hasta igual dia de 1582, respecto de las tercias, y precio,

en cada uno de ellos, de mil diez y ocho cuentos y qui-

nientos mil maravedís en dinero; y cuatro mil quinien-

tas fanegas de trigo; y treinta y tres cargas de pescado ó

por cada una de ellas cuatro mil maravedís; y dos mil na-

ranjas dulces ó por ellas dos mil maravedís, pagado todo

en moneda usual y corriente. También se reprodujeron

las condiciones del anterior encabezamiento de que gozó

el Reino hasta fin de Diciembre de 1574. Este contrato se

• Véanse los documentos referentes á Cuenca.
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aprobó por Real cédula expedida en Madrid á 29 de No-

viembre de 1577, y Cuenca agregó su voto y conformidad

en 9 de Enero de 1578, según escritura adicional.

En cumplimiento de lo convenido con el Reino, otra

Real Cédula desde San Lorenzo á 30 de Mayo de 1578,

ordenó la redacción de las nuevas condiciones que de con-

formidad debian hacerse, y una numerosa Comisión cum-

plió su cometido, aclarando las condiciones "áS, 29 y 30

del contrato anterior, referentes á lo que debia realizar-

se cuando algún lugar ó vecino se agraviase de su reparti-

miento, y la 47 para que perteneciesen al Reino todas las

alcabalas de heredades que se vendieren en cualquier can-

tidad que fuese. Estableció al propio tiempo, que se diese

al Reino, Diputados y Contador la razón que pidieren de

los libros de S. M. en lo tocante á este encabezamiento;

que no se pudiese denunciar ni proceder de oficio contra

ninguna persona que debiese alcabala, si no fuese á pedi-

mento del arrendador de ella, y que cesasen los pleitos

que sobre ello hubiese. Dispuso, que los administradores

devolviesen las Cédulas de ejecución; los Tribunales no

conocieren de pleitos dependientes de este encabezamien-

to; y todos ellos fuesen en grado de apelación al Consejo

de la Contaduría mayor de Hacienda de S. M.; y que to-

das las dudas que ocurrieran las declarasen los Contado-

res mayores. A este documento se acompañan, un ejem-

plar de las sesenta y seis condiciones fijadas para el en-

cabezamiento de los quince años; una Instrucción con

treinta y dos capítulos, que se daba á las personas que

fueren á beneficiar cualquier ciudad, villa y lugar de las

que entraban en el encabezamiento general; y los apun-

tamientos, advertencias y condiciones con que los Corre-

gidores, Justicias, Concejos y personas á cuyo cargo eran
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y fuere el hazimicnlo, beneficio y administración de las

rentas de S. M. que entraban en el encabezamiento gene-

ral del Reino, las habian de arrendar y beneficiar en las

ciudades, villas y lugares que no estaban encabezados.

Estos documentos hasta ahora desconocidos, no solo des-

cubren el desarrollo del contrato de encabezamiento, que

tan preferente atención mereció á las Cortes de 1576, sino

que sirven para estudiar la organización económica de la

época de que se trata.

Antes de terminar las Cortes, el Reino entregó al Rey

los Capítulos generales que contenian todas las peticiones

de interés general, y el Monarca, de acuerdo con su Con-

sejo, las resolvió en la forma más conveniente. Las que

se decretaban de conformidad, se convertian en Leyes y

Pragmáticas, que más tarde figuraron en los Códigos; las

que se aplazaban ó denegaban, solo sirven como recuer-

do del deseo de los pueblos. El Congreso de los Diputados

publicó en 1865, como ya se dijo, el cuaderno de las pe-

ticiones generales de estas Cortes, reproduciendo el que

imprimió en Alcalá Juan Gracian el año 1579 \ Ejem-

plares del mismo conserva la Real Academia de la His-

toria y el Ayuntamiento de Córdoba, y en ellos se lee, que

la Pragmática ordenando el cumplimiento de lo acordado

y el pregón público, fué dado en San Lorenzo á 51 de

Diciembre de 1578. No cabe en nuestro propósito comen-

tar documentos ya publicados y que pueden fácilmente

consultarse.

Pero conviene dar á conocer otro aspecto de estas in-

vestigaciones. En el Archivo general de Simancas ' existe

' Actas de las Cortes de Castilla.—Tomo v, pág. 15.

' Archivo general de Simam-as.—Negociado de Cortes, Leg.' nú-

mero 13.
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un documenlo que se titula «ias rrespuestas que se die-

ron á los capítulos generales de las Cortes del año 1576

que se acabaron en fin del año de 77.» Cotejadas estas

contestaciones, que son los acuerdos del Rey, con las im-

presas por Juan Gracian, resultan notables variantes; pero

como no puede presumirse que se publicasen acuerdos

distintos de los dictados, debe suponerse que los primiti-

vos acuerdos fueron los que se conservan en Simancas,

y que después se modificarian como se dieron á la estampa.

De todos modos resulta, que el Rey no aplazó la contes-

tación á los Capítulos generales, como habia acontecido

en las Cortes anteriores, y que si alguno no lo contestó

definitivamente, hízolo con posterioridad tan pronto como

lo reclamó el Reino.

Terminadas las Cortes, según las prácticas parlamen-

tarias que constan de un curioso documento conservado

en el Archivo general de Simancas '
, llegó la hora del re-

conocimiento, y quien en las Cortes de 4573, que termi-

naron en 1575, repartió entre veinte y seis Procuradores

un millón ochenta mil maravedís en mercedes de por vida

y dos hábitos de Santiago, no quiso cerrar el torrente de

la acostumbrada liberalidad y abusó de las mercedes con

los Procuradores de 1570, sin meditar que con ello anu-

laba el poder y el prestigio de las Cortes. Si no se hubiera

extraviado el Códice de la Cámara de Castilla, que con-

tenia la justificación documental de las Cortes de 1576,

en él hubiéramos encontrado las Reales Cédulas de con-

cesión, como están las que se refieren á las Cortes ante-

riores y posteriores á dicha fecha. Hay, pues, que rebuscar

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes. Leg." nú-

mero 36.

Tomo v A.
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algunos dalos para esclarecer cómo se premiaron los ser-

vicios de los Procuradores de 157G. Recibieron salarios,

según los documentos encontrados, los de Madrid, Toledo,

Valladolid, Cuenca y Jaén, y al concederse el servicio or-

dinario se les destinaron cuatro millones. En 20 de Oc-

tubre de 1576 se les concedió una ayuda de costa, y aunque

en 3 de Diciembre de 1577 se reclamó otra de S. M., atento

que habian estado tratando de lo del encabezamiento ge-

neral, no parece por el libro si se hizo, y habiéndose hecho

seria tal vez á costa de S. M. * En cuanto á mercedes, las

recibieron los Procuradores de Murcia, eficazmente reco-

mendados por el Corregidor de Cartagena ^ D. Luis de

Mendoza, Procurador de Cuenca ', y D. Juan de Ulloa,

Procurador de Toro \ quien para justificar su solicitud

decia, que «no era justo abiendose echo á todos los demás

Procuradores que en ellas se aliaron tantas y tan grandes

que yo solo aya quedado sin acordarse de mí.» El Rey
le concedió cincuenta mil maravedís de juro de por vida

ó hasta que se le hiciese otra merced equivalente.

Tal es la historia documentada de las Corles de Cas-

tilla en 1576. Al restaurarla, tan solo nos hemos propuesto

enlazar la Historia parlamentaria de España y prestar este

servicio á nuestro país.

Madrid 51 de Enero de 1885.

Manuel Danvila.

' Archivo general de Simaucas.—Negociado de Cortes.—Leg.° nú-
mero 32.

• Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° nú-
mero 20.

' Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." nú-
mero 24.

' Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—T.eg.' nú-
mero 24.



CORTES DE MADRID
QUE COMENZARON

EN 1.* DE MARZO DE 1576 Y CONCLUYERON EL 13 DE DICIEMBRE DE 1577.

Real cédula expedida en Aranjuez á 13 de Noviembre de 1575 convocando las Cdrfes

de Castilla en Madrid para el 8 de Enero de 1576 *.

JJoN Phelippe, por la gracia de Dios Rey de castilla, de león, de

aragon, de navarra, de granada, de las dos sicilias, de jerusalen,

de toledo, de valencia, de galicia, de mallorcas é de sevilla, de

cerdeña, de cordova, de corcega, de murcia, de jaén, de los al-

garbes, de algecira, de xibraltar de las islas de canaria, de las yn-
dias, yslas y tierra firme del mar occeano conde de harcelona se-

ñor de bizcaya y de molina duque de atenas neopatria conde de
ruysellon é de cerdania marqueses de oristan y de gociano archi-

duque de austria duque de borgoña y bravante y milan conde
de flandes e de tirol. Al concejo justicia e Regidores cavalleros

escuderos oficiales y ombres buenos de la muy noble y muy mas
leal ciudad de burgos caveza de castilla nuestra cámara salud e

gracia: ya saveis lo que en las ultimas corles que tubimos y cele-

bramos en la villa de madrid en el año passado de mili y qui-

nientos y setenta y tres y se acabaron y fenecieron en ella este

presente de mili y quinientos y setenta y cinco se hizo saber A
los procuradores de las ciudades e villas que en nombre destos

Reynos á ellas vinieron y se hallaron el estado en que las cosas

de la cristiandad y las mias particulares y destos Reynos, es-

' Existe el traslado original en el Archivo del Ayuntamiento de la ciudad de Bur-

gos.—Libro de actas del año 1575, folio 229 vuelto.
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(íidns y señónos esl.iha y lo que después las cortes que lubimos

011 o\ año pnssado do mili y (|uinioiilos y solonta on la ciudad do

córdoba y so acabaron y louocioroi) on la dicba villa do madrid

Abia sucedido y el termino on que lo (U' mia liacionda y palrimo-

nio real eslava y las muclias y íjrandes necesidades que nos abian

ocullidü y se nos ofrecían en las cuales los dichos en nombre des-

tos reynos nos socori-ieron y sirbieron en las sumas e cantidad )

por la forma o manera (pie tenéis entendido e asi mesmo en las

dichas corles so iralaron y ordenaron muchas cosas importantes

al benclicio publico destos Roynos y de los subditos e naturales

dellos y por habiéndonos de yr á bisitar los Reynos de aragon y
celebrar en ellos cortes en que forzosamente nos auemos de dete-

ner alíTunos (lias en estos Reynos, se an de celebrar para después

seria la dilación mucha y de grande perjuicio y enconbiniente

para que lo es necesario tratar, e proveher en es|)ec¡al cumplién-

dose este presente año el serbicio ordinario y estraordinario que

en estos dichos Reynos se nos otortra abemos acordado detener y
celebrar corles generales dellos para que entendáis mas particu-

larmonto lo que después asucodido, y el oslado on que las cosas

sií hallan para (pie se de orden como destos dichos rreynos y de

los suditos y naturales dellos continuando su antiguo amor y fide-

lidad seamos socorrido e ayudado en tan instantes y urgentes ne-

cesidades como en las que nos hallamos y estamos y jiara que se

trate do lo que conbione proveer y ordenar para el bien y benefi-

cio publico y para la seguridad, ]>az y quietud de estos Reynos

por onde jtoi- esta mi caria os mandamos que luego como os fuese

mostrada juntos en vuestro cabildo y ayuntamiento según que

lo tenéis de vso e de costumbre elijáis vuestros procuradores de

cortes en quien concuRan las caridades que deben tener confor-

me á las leyes destos reynos que cerca desto disponen y les deis

y otorguéis vuestro poder bastante jiara que se hallen presentes

ante nos en la dicha villa de madrid pai"a ocho dias del mes de

llenero del año bcnidoro de mili y quinientos y setenta y seis para

enlondor platicar y otorgar y concluir por cortes en nombre desta

ciudad e destos Reynos todo lo que en las dichas cortes pareciere

Resolviere y Acordare convenir con apercibimiento que os hace-

mos que si para el dicho termino no se hallaren presentes los di-
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chos buestros procuradores ó si hallándose no tuvieren el dicho

vuestro poder bastante con los otros procuradores destos Reynos

que para las dichas cortes mandamos llamar y binieren á ellas

mandaremos concluir hordenar todo lo que que se hubiere y de-

biere hacer y entendiéremos que conviene al servicio de nuestro

señor ó bien destos Reynos y de como esta nuestra carta os fuere

noteficada mandamos á cualquier escribano publico que para ello

fuere llamado de al que os la mostrare testimonio signado con su

signo e manera que haga fe dada en aranjuez á trece días del mes

de noviembre de mil e quinientos e setenta y cinco años. Yo el

Rey=yo Juan bazquez de salazar secretario de su católica ma-
gestad la fice escrebir por su mandadora: el licenciado fuenma-

yor=rel doctor francisco hernandez de lievana^el licenciado juan

tomas=registrada Xorge de olaal de vergara=por chanciller ma-

yor Jorge de olaal de vergara.

Minuta del poder remitido á las ciudades y villas de voto en Corles \

Sepan quantos esta carta vieren, como nos, el concejo, justi-

cia, regidores, caualleros, escuderos, oficiales y hombres buenos

de la... estando juntos en nuestro ayuntamiento, en las casas de

nuestro cabildo, según que lo hauemos de uso y costumbre de nos

juntar, especialmente llamados para lo que de yuso se contendrá,

dezimos: que, por quanto su Magestad, por una su carta patente,

ha enviado á mandar que, para diez del mes de llenero, enviemos

nuestros Procuradores de Cortes, con nuestro poder bastante, á la

villa de Madrid, donde su Magestad quiere celebrar Cortes, para

ver, platicar y otorgar las cosas que tocan al bien publico destos

reynos, conservación y sostenimiento dellos y de sus estados, y al

remedio de sus grandes necesidades que se le ofrecen de presen-

te, y al servicio, socorro y ayuda que destos reynos espera, y á

todas las otras cosas contenidas en la dicha su carta patente, cuyo

tenor es este que se sigue

* Este documento lo publicó el Congreso de los Diputados en el tomo v de las

Cortes de CastUla, folio 5, y concuerda con el poder que otorgaron las ciudades y villas

de voto en Cortes.

Tomo v a. 9
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Por ende, liazicndo y cumpliendo lo que por su Mageslad nos

es mandado por la dicha su caria patente de suso incorporada,

oloríranio.s y conozemos por esta presente carta, que damos y otor-

gamos todo nuestro poder cum|»lido, libre, llenero, bástanle, se-

gún que mejor y mas cumjdidamenle le podemos dar y deue

valer, á vos, especialmente para que por nos y en nombre desla

ciudad y su tierra y provincia, jKxlais parezer y parezcáis anle la

persona Real de su Magestad, para el dicho dia, y juntamente con

los otros Procuradores de Cortes de las otras ciudades y villas des-

tos reynos, que su Magestad ha mandado llamar y se hallen pre-

sentes en las dichas Cortes, para ver, tratar y platicar en todas las

cosas que convengan al beneficio y bien público deslos reynos, y
al sostenimiento y defensa y conservación dellos, y al remedio de

las necesidades de su Magestad, y al servicio, socorro y ayuda que

por estos reynos se le puede y deue hazer, y a todo lo demás
concerniente al servicio de Dios y bien destos reynos y de los sub-

ditos y naturales dellos, que por mandado de su Magestad, serán

declarados en las dichas Cortes, y consentir y otorgar, y hazer y
concluir por Cortes y en voz y en nombre desla Ciudad y su tierra

y pro\ incia, y destos reynos, el servicio y las otras cosas que por

su Magestad fueren mandadas y ordenadas, y vieredes ser cum-
plideras al servicio de Dios y suyo, y concernientes al bien y pro-

común deslos reynos y señorios; y cerca dello y cada cosa y parte

dello, hazer y otorgar y concluir lo que por su Magestad fuere

mandado, y que nosotros haríamos y podríamos hazer, presentes

siendo, aunque sean tales y de tal calidad que requieran nuestro

mas expreso y mas principal poder y mandado y presencia perso-

nal; y para que asimismo, en nombre desla ciudad y su tierra y
provincia, y destos reynos, podáis suplicar y supliquéis á su Ma-

gestad las cosas que cumplieren: que quan cumj)lido poder como
nosotros hauemos y tenemos para lodo lo susodicho y cada cosa

y parte dello, otro tal y tan cumplido y bastante, y aquel mismo
damos y otorgamos á vos los dichos... con libre y general admi-

nistración, con todas sus incidencias y dependencias, anexidades y
conexidades; y prometemos y otorgamos, que esta dicha ciudad

y su tierra y provincia y nosotros en su nombre hauremos por

firme, estable y valedero, quanto por vosotros, en nombre della,
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como por nosotros y nuestros Procuradores de Cortes fuere hecho

y otorgado, y que no ¡remos ni vendremos, n¡ irán ni vendrán

contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello, en tiempo alguno

ni por alguna manera, so obligación de nos mismos y de los bienes

y propios desta dicha ciudad y su tierra y provincia, hauidos y
por hauer, que para ello especial y expresamente obligamos; y si

necesario es relevación, relevamos á vos los dichos nuestros Pro-

curadores, y á cada uno de vos, de toda carga de satisdación y
fiaduría, so la clausula del derecho que es dicha en latin: Judi-

cium sisti judicalum solví, con todas sus clausulas acostumbradas.

En testimonio de lo qual, etc.

Carta Real de 13 de Noviembre de 1575, remitiendo á los corregidores la convocatoria

y la minuta del poder *

.

El Rey.

Francisco Rodríguez de Villafuerte Maldonado, nuestro corre-

gidor de la Ciudad de Burgos: hauiendo acordado de mandar ce-

lebrar Cortes generales destos Reynos por las causas contenidas en

la patente que irá con esta, y enviando, como por ella veréis, á

mandar al cabildo y ayuntamiento desa Ciudad, que elixan sus

Procuradores y les den poder bastante para lo que en ellas se ha

de tratar, concluir y ordenar, os mandamos que luego la hagáis

notificar y deis orden que conforme á la dicha patente , se elixan

los dichos Procuradores, según que se ha acostumbrado hazer, y
que tengan las calidades que se requieren para tal comisión y sean

zelosos de nuestro servicio y bien publico; y no daréis lugar á que

en la dicha elección intervengan ruegos ni sobornos, ni que nin-

guno compre de otro la procuración, ni se haga otra cosa alguna

de las prohividas por leyes destos reynos, que cerca desto dispo-

nen. Y siguiendo lo que en las Cortes pasadas se ha acostumbra-

do, por que el poder que se ha de otorgar á los Procuradores, no

' Este documento es otro de los publicados por el Congreso de los Diputados en

el tomo V de las actas de Castilla, folio 3.—Existe su traslado en el Archivo municipal

de Burgos.
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icnga algún defecto y venga como conviene, ¡rá con esta la mi-

nuta del, como también se envía de la misma manera á las otras

Ciudades y Villas (juc tienen voto en (lortes. Y para que todos

vengan conformes y no haya diversidad en ellos, ¡¡rocurareis y
tendréis la mano, usando de los medios y buena manera que ve-

réis convenir, y quitando y desviando (jualquicra dificultad, si al-

guna se hiziere en ello, como esa Ciudad otorgue á los dichos Pro-

curadores, el poder que les ha de dar, conformo á la dicha mi-

nula, que es ordinaria, sin poner limitación ni condición alguna;

y que tampoco traigan instrucción aparte, ni les tomen juramento

sobre ello: y darnos eis aviso particular de lo que se hiziere; que

en ello nos serviréis. De Aranjuez á treze de Noviembre de mili

y quinientos y setenta y cinco años=Yo el Rey=rRefrendada de

Juan Vazquez=Señalada de Fuenmayor, Lievana y Juan Tomas.

Iden á Juan Gutiérrez Tello, corregidor de Toledo; á D. Die-

go de Ayala y Luxan, corregidor de León; á Arevalo de Zuazo,

corregidor de Granada; al Conde de Barajas, Asistente de Sevilla;

á Garci Suarez de Carvajal, corregidor de Cordoua; á D. Pedro de

Rivera, corregidor de Murcia; al licenciado Gómez del Castillo,

corregidor de Jahen; á D. Juan Gaytan de Ayala, corregidor de

Salamanca; al licenciado Benegas del Águila, corregidor de Za-

mora; á Diego del Corral, corregidor de Toro; al licenciado Ar-

nienteros, corregidor de Segovia; á Gerónimo de la Bastida, cor-

regidor de Avila; á D. Juan de Beaumont y Navarra, corregidor

de Cuenca; al licenciado Escovar, corregidor de Guadalajara ; al

licenciado Castillo de Bovadilla, corregidor de Soria; al doctor Pa-

reja, corregidor de Valladolid; al licenciado Espinosa, corregidor

de Madrid.

Procuradores nombrados para las Cortes que se celebraron en Madrid en 1576 *

.

Avila. Juan de Ilenao y Francisco Guillamas.

Burgos. Gerónimo de Matanca.—Iñigo Zumel Saravia.

Córdoba. D. Juan Perez de Saavedra.—D. Alonso de Gongora.

Cuenca. D. Isen Ayerbc de Ayora.—D. Diego de Cetina.

' Formado por la correspondencia de las ciudades y contrato de encabezamiento.
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D. Juan Porcel de Peralta.—D. Baltasar de Torres.

D. Melchor de Guevara.—Alonso de Morales de Guzman.

Pedro de Cordova Mexia y Hernando de Quesada Ulloa.

Antonio de Valderas.

Gregorio Usategui.—D. Ladrón de Guevara.

Pedro Pellicer.—Francisco Mateos de Valcarcel.

Licenciado Figueroa Maldonado.—Gonzalo Yañes de Ovalle y

Herrera.

El Licenciado Gerónimo Contreras.—Pedro Arias de Herrera.

Juan Nuñez de lUescas.—Andrés de Varasa.

D. Juan Bravo de Saravia.— D. Bernardino Morales de Al-

bornoz.

D. Diego de Ayala.—Juan Ruiz de Huerta Hurtado.

D. Juan Ulloa por cesión de D. Luis Avila y Ulloa.

Gabriel de Santistevan y Francisco de Oviedo.

Antonio Solelo de Ledesma y Pedro de Ocanyso.

Granada.

Gruadalajara.

Jaén.

León.

Madrid.

Murcia.

Salamanca.

Segovia.

Sevilla.

Soria.

Toledo.

Toro.

ValladoUd.

Zamora.

La orden que se tiene en celebrar las Cortes y otorgar los servicios ordinario y extra-

ordinario y disolverlas \

Primeramente quando su mag.'' es seruido de celebrar cortes

que de ordinario suelen ser de tres en tres años, manda despachar

las convocatorias para las ciudades y villas que tienen voto para

que nombren y embien sus procuradores para el dia que se les

señala y con ellas se embia a los corregidores minuta del poder

que les an de otorgar y se les escriue cartas de su Mag."^ para que

los procuradores sean personas quales conuenga y no consientan

que se vendan las dichas procuraciones ni que en el poder se pon-

ga limitación ni restriction alguna.

Venidos los procuradores se juntan en casa del Señor presi-

dente con su señoria los señores de la Cámara y el Secretario de-

lla que son Asistentes de las cortes el dia que parece y vienen alli

todos los procuradores del Reyno los quales están juntos en otra

' Este ceremonial, que se refiere á los últimos años del reinado de Felipe ü, se

encontraba en el Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg. 36.—Hoy

en poder de la Real Academia de la Historia.

Tomo v A. 10
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picoa mas afuera sentados precediéndose los de los Reynos con-

formo al liip:ar que cada uno tiene y los demás se sientan como

caen por no tener lugar señalado los de Toledo por la pretensión

que tienen de preceder a los de Hurgos, aunque vienen alli es i)ara

ablar al señor Presidente suplicándole les guarde su prelieminen-

cia y su señoría les resjtonde que se mirara como es justo y con

esto no se sientan con los demás sino vanse a vna yglesia a otra

parte cerca para que quando sea menester llamarlos los hallen.

Este dia están sentados en sillas el señor Presidente a la cabe-

ra y el mas antiguo de los señores de la cámara al lado derecho y
al lado izquierdo el sig.*® en antigüedad y quando ay tros de la

cámara (como al j)resente) se sienta el mas moderno junto al mas

antiguo de la Cámara y el secretario della se sienta a. la otra parte

junto al de la Cámara que esta, a mano izquierda y quando ay

uno de la Cámara solamente se sienta el secretario junto al mas

antiguo y quando ay solo uno en la Cámara se sienta el Secretario

frontero del ala mano izquierda del Sr. Presidente.

Mucho mas abaxo de los asientos del Sr. Presidente y Asisten-

tes y hazia un lado se pone una mesilla para el escriuano o escri-

uanos de cortes los quales se sientan en sendos taburetes para asis-

tir a la ceremonia que este dia se haze.

Frontero del señor Presidente y cerca de la mesilla de los es-

criuanos de cortes se ponen dos sillas en que se sientan los procu-

radores que entran a jiresentar los poderes que traen de sus ciu-

dades.

Quando el Sr. Presidente y Asistentes les parece mandan en-

trar ])rimero a los de Burgos a los quales y a los de las otras ciu-

dades que son cabecas de Reynos el señor Presidente y asistentes

se leuantan en pie y les quitan sus bonetes y se sientan y les dize

que también se asienten y presentan el poder que traen el qual

lee vno de los escriuanos de corles para ver si es bastante y sien-

dolo danle por tal y quando entran los procuradores de las otras

ciudades y villa tan solamente les quitan las gorras el señor Pre-

sidente y assistentes y los manda sentar escepto si son algunos

ministros o personas a quien se deuia hazer mas comedimiento.

Leido el dicho poder los dhos. procuradores y los escriuanos

de cortes se leuantan en pie y estando todos ellos sin bonetes uno
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de los dichos escriuanos les toma juramento para saber si en su

(jiudad hizieron algún juramento o pleyto omenage o traen alguna

instrucción o orden que conlrauenga al dho. poder o le limite o

restrinja y si traen alguna la eximen para que se vea por los dhos.

señores.

Debaxo del juramento se les ordena y manda que si la dha.

ciudad le embiare alguna instruction restriction o limitación del

dho. poder darán noticia dello al Señor Presidente para que se

prouea lo que conuenga y ellos responden en que lo liaran assi y
con esto se salen.

Esta misma diligencia se haze con los demás Procuradores,

llamando primero por su orden a los que tienen assientos conoci-

dos que son los Reynos y después a los otros que no le tienen co-

nocido como parece sin que entre ellos aya precedencia.

Si los dichos procuradores traen alguna Instruction o an hecho

algún juramento o Pleyto omenaje escriuense cartas de su Mages-

tad a los corregidores de las ciudades en que ay este inconvenien-

te para que se remedie antes que se comiencen las cortes y algu-

nas vezes se escribe a las mismas ciudades conforme al tiempo y
a lo que parece convenir según la ocasión para que alcen el jura-

mento o Pleyto omenage que huuieren tomado y embien orden

a los dichos procuradores para que sin embargo del dicho jura-

mento o Pleyto omenaje y de la Instrucción que les huuieren

dado vsen del poder que les dieron.

También se escriue a los Corregidores de las ciudades que tie-

nen voto en cortes que estén preuenidos y sobre auiso para no

dar lugar a que los Ayuntamientos embien Instruction a los dichos

Procuradores que contrauenga limite o restrinja el dho. poder en

caso que se tráete dello encargándoles que lo procuren escusar

por los buenos medios y vias que ellos sabrán mejor como quien

esta presente y esta diligencia se suele hazer después de hecha la

proposición y comení^^adas las cortes y aunque esta diligencia con

Burgos siempre porfia en que se le a de guardar su costumbre

(que es) que sus procuradores no otorguen los seruicios sin ani-

sárselo primero y quando sea de otorgar el ordinario los dichos

Procuradores anisan dello a su ciudad y luego les embian orden

para que le otorguen.
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La ciudad de V-illadolid (como sus |)rocuradores por la mayor

parte no son regidores sino de las casas de los linages) les toman

juramento y pleylo omenaje de no otorgar cossa alguna sin su

orden y no se le suelen alear hasta que es tiempo de otorgar los

semidiós y para esto se haze diligencia con el corregidor y alguna

vez siendo necesario con la ciudad y entonces la dicha ciudad les

embia orden ¡¡ara que otorguen el dicho serui^io.

También los Procuradores de segouia tienen costumbre de

anisar a su ciudad antes de otorgar el dicho seruicio ordinario y
luego les embian orden para que lo otorguen.

Assi mesmo la ciudad de soria da ynslruccion a sus procura-

dores para que no otorguen cosa alguna sin su orden y aunque se

hazen con ello diligencias no suele todas vezes reuocar la ynslruc-

cion y assi se dexan de hazer hasta este tiempo de otorgar los ser-

uicios.

Proposición. El dia que su Mag.** es seruido que se tenga la proposición de

las cortes van a cassa del Sr. Presidente los señores de la Cámara

y de secretario della y todos los Procuradores del Reyno para

acompañar a su señoria hasta palacio y los de Toledo (en |)resen-

cia del escriuano o escriuanos de las cortes) piden y suplican al

Sr. Presidente y asistentes manden guardar a Toledo su prehemi-

nencia en el acompañamiento que el Reyno ha de hazer a su se-

ñoria desde su posada a palacio dándoles el mas {)reheminente lu-

gar de los i)rocuradüres y su señoria les responde que i)orque al

seruicio de su Mag.** conuiene que ellos se vayan solos a palacio y
no le acompañen les manda lo hagan asi los quales piden por tes-

timonio al dho. escriuano de cortes como lo hazen sin perjuicio

del derecho de Toledo por cunijilir el mandato de su señoria y su

señoria se lo manda dar y van a palacio de por sy.

Luego el señor Presidente acompañado de los dichos señores

Assistentes y de lodos los j)rocuradores del Reyno (ecepto de los

de Toledo) sale de su cassa en esta orden
|
a su lado izquierdo el

mas antiguo de los de la cámara y luego delante los otros dos de

la cámara y el secretario della juntos y delante cerca dellos los

prociu-adores de burgos y luego los de león y algunas vezes los

de león |)relenden preceder a los de Burgos jicro el señor Presi-

dente les manda que guarden la costumbre que se ha tenido siem-
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pre y luego Granada y luego Seuilla y mas adelante Cordoua y
luego Murcia y Jaén y luego los de las demás ciudades que tienen

voto en cortes por la orden que les ha cabido en las suertes que

para ello suelen echar y llegados a palacio suben por la misma
orden hasta el aposento donde se a de tener la proposición y los

Señores Presidente y Assistentes y el Secretario de la Cámara en-

tran al de su Mag.'' y esperan en el cubillo que esta antes de la

Alcobilla donde su Mag/ suele comer para salir acompañándole y
quando sale van delante de su Mag.*^ y algunas vezes si su Mag.''

tiene que dezir al señor Presidente y le manda llamar entra alia

dentro y sale con su Mag.*^

En una pieca del aposento de su Mag."* que la en que suele te-

ner la consulta de justicia y comer publico las vezes que lo suele

hazcr esta puesta vna silla encima de un estrado debaxo del dosel

y en espacio de ocho o diez pies de cada lado del estrado dos ban-

cos lai'gos cubiertos de paños de verduras y al (ín dcllos en el me-
dio frontero de la silla de su Mag."^ un banquillo pequeño cubierto

de la misma manera y en estos bancos largos (luego que sean en-

trado a la antecama los señores Presidente y asistentes se sientan

los dichos Procuradores de cortes por su orden conviene á saber

los de Burgos en el primer lugar del banco de la mano derecha

y tras ellos los de Granada y luego los de ('ordoua y luego los de

Jaén) y los de León se sientan en el primer lugar del ])anco de

la mano izquierda y tras ellos los de Sevilla y luego los de Mur-

cia y luego tras los Reynos en ambos bancos se sientan los de las

ciudades como les ha cabido por suerte y los procuradores de To-

ledo no se quieren sentar hasta que su Mag.^ ha salido a aquella

pieca antes an pretendido entrar en la ante cámara para salir

acom|)añando á su Mag."* y no se les ha consentido.

Su Mag.'^ sale de su cámara a la dicha pieca y delante de los

dichos señores Presidente y asistentes y los Mayordomos y los

grandes que acasso alli se hallan y detras de su Mag.** algunos

gentiles hombres de su cámara y se sienta en su silla y las vltimas

cortes que se comencaron el año de 92 salió el Principe nues-

tro señor con su Mag.'' y se sentó en otra silla al lado izquierdo

de su Mag.^

Los señores Presidente y assistentes y el secretario de la cama-
ToMo V A. H
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ra se ponen al lado dcrcclio de su Mag.^ por su antigüedad en el

espacio de ocho o diez pies que ay fuera y baxo del dicho estrado

has(a ol otro l)anco y los Escriuanos de cortes se ponen allí junto

y cu el dho. espacio de la mano iz(|u¡erda los dichos grandes cu-

¡licrtos y en pie y los demás señores y caualleros y alcaldes a las

espaldas de los susodichos y otros detras de los dichos y otros de-

tras de los dichos bancos descubiertos y en pie.

Hecho esto su Mag.** manda sentar á los dichos Procuradores

de corles cpie están en pie y descubiertos y los procuradores de

loledo llegan a quererse sentar en la cabeca del banco de la mano
derecha y dizen a los de liurgos (que están alli) caualleros ese

lugar es nuestro y los de burgos responden que es suyo y enten-

dida j)or su Mag."" la diferencia que en esto ay manda que sien-

ten por la orden que suelen en otras cortes y los Procuradores de

Toledo supplican a su Mag.'^ les mande dar por testimonio su man-

damiento y los de Burgos también le piden de que continuando

su posesión y derecho se sientan en la cabecera del dho. banco y
los de Toledo se passan a sentar y se sientan en el banquillo que

esta frontero de su Mag.** cpiedando Burgos en su lugar y su

Mag.** manda se les de el testimonio que piden y después de sen-

tados les manda su Mag."* (jue se cubran y todos se leuantan y
hazen una reuerencia y se tornan a sentar y se cubren.

Hecho su Mag.'^comienca a hablar al Reyno y los Procurado-

res se ponen en pie y se descubren y les dize que los a mandado

llamar y jimiar para que entiendan el estado de sus negocios y el

de las cosas destos reynos y para que con el amor y voluntad con

(jue siempre lo han acostumbrado a hazer traten de lo que a esto

conuiene y del remedio de sus necesidades lo qual todo ha man-

dado a fulano (nombi'ando por su nombre al secretario de Cámara)

les diga por escripto para que masen particular lo entiendan.

Luego torna su Mag.'' a mandar sentar y cubrir al Reyno y
hauiendolo hecho el secretario de la Cámara comienca a leer en

voz alta e ynteligible la proposición que se ha de hazer á los di-

chos Procuradores.

Acauada de leer la dicha proposición el Reyno se leuanta en

pie y se descubren y los Procuradores de Burgos y Toledo comien-

can a la par a querer resi)on(ler a su Mag.** el qual los manda ca-
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llar y dize Toledo liara lo que yo le mandare hable Bui-gos y con

esto los Procuradores de toledo pidiendo por lestimonio el man-

dato de su Mag.*^ callan y su Mag^ se le manda dai' y uno de los

Procuradores de Burgos el mas antiguo estando en pie el Reyno

y descubierto como esta dicho responde a su Mag.**

Acauada la respuesta su Mag.*^ dize al Reyno que esta muy
cierto de la voluntad que siempre ha tenido y tienen a su seruicio

y les manda que se junten con el Presidente y asistentes de las

cortes para tractar de las cosas concernientes a el con la voluntad

que siempre lo an hecho para lo qual les da (desde luego) licencia

y con esto se leuanta su Mag.'' de su silla y se entra en su aposen-

to y el Señor Presidente y Asistentes entran acompañando a su

Mag.^ por la misma orden que salieron y hauiendolo hecho tornan

a salir y el Reyno acompañando al dho. señor Presidente buelue

con el a su posada ecepto toledo que se buelue por si y el señor

Presidente mandando a los Procuradores que no se apeen (aun-

que algunos lo hazen) se apea y con el los señores asistentes y le

acompañan hasta su aposento.

Otro dia siguiente el señor Presidente y Assistentes y el Secre-

tario de la Cámara van a palacio a la sala donde se hazen las cor-

tes sin acompañamiento del Reyno porque ya entonces esta junto

en la dicha sala, el qual sale a i'eciuirlos hasta el corredor y en-

tran con ellos en la dicha sala donde están puestos bancos arrima-

dos a las paredes cubiertos de paño verde en que se sientan los

procuradores de cortes y a la cabecera entre los dos bancos esta

una silla donde se sienta el señor Presidente y juntos a el en los

dichos bancos los asistentes de las cortes y el secretario de la Cá-

mara
1
el mas antiguo en el banco de la mano derecha y el si-

guiente en antigüedad en el de la mano izquierda de su señoría

y el mas moderno junto al mas antiguo a la mano derecha y el

secretario de la cámara a la izquierda junto al segundo de la cá-

mara y no hauiendo mas que dos de la Cámara se sienta el secre-

tario junto al mas antiguo y hauiendo solo uno se sienta el dicho

secretario al lado izquierdo del señor Presidente y sucesiuamente

los Procuradores de cortes del Reyno, los de Burgos Granada Cor-

doua y jaén
f
en el banco de la mano derecha, y los de león se-

uilla y murcia en el de la izquierda y de alli adelante los demás
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como acicrlaii a caer y enfrente del señor Presidenlo al íin de los

dichos bancos se sienlan solos en un liaiKiiiillo los procuradores

de (oledo y al íin del banco de la mano derecha esta \ na messa

atrauesada j)ara los escriuanos de cortes y vn banquillo en que se

sientan.

Delante de la silla del Señor Presidente esta vna messa con so-

bremesa de terciopelo carmesí y una cam|iañilla para poder llamar

los i)oi"teros y en la dicha messa esta vna cruz y un libro misal

para el juramento (pie han de hazer los dichos procuradores de

cortes.

Ilauiendose assentado en la forma dicha el señor Presidente dize

que se haga el juramento que se acostumbra por los dichos pro-

curadores de cortes los quales llegan cada vno de por si por su an-

tigüedad a la dicha messa y tocan con su mano derecha la cruz y
santos evangelios y se hueluen a sentar y al tiempo (pie llegan a

la dicha messa el señor Presidente y asistentes les quitan las gorras

y estando lodos los dichos Procuradores en pie y descubiertos vno

de los escriuanos de cortes (que también ambos están en pie y
descubiertos) les dize de palabra o lee por escrito el juramento si-

guiente

Que juran a Dios y a santa Maria y por la cruz y santos evan-

gelios (que corpoi-almente con sus manos derechas an tocado) que

teman y guardaran el secreto de lodo lo que se tratare y plati-

care en las presentes cortes locante al seruicio de Dios y de su

Mag.** y bien de estos Reynos y que j)or si ni por ynterpositas per-

sonas personas dirccte ni indirecte lo dirán ni reuelaran a j)ersona

alguna hasta ser las corles aleadas y despedidas sino fuere con li-

cencia de su Mag."^ o del señor Presidente en su nombre y si assi

lo hicieren Dios les ayude en este mundo a los cuerpos y en el

otro a las almas donde mas an de durar lo qual dicho responden

vno o dos de los dichos Procuradores assi lo juramos y amen.

Luego el señor Presidente les haze otra proposición en summa

representando al llcyno algunas necesidades de su Mag.*^ y quan

por seruido se tendrá en que le siruan con el amor que siempre

estos Reynos los han hecho y les encarga se junten cada dia a tra-

tar dello.

Vno de los procuradores de Burgos el mas antiguo responde



CORTES DE MADRID DE 1576. 45

al señor Presidciilc reitresenlando la voluntad con que lodos los

procuradores de cortes que alli se hallan atenderán al seruicio de

su Mag.*^ y el señor Presidente (después de esta respuesta) se le-

uanta y con el los señores asistentes y el secretario de la cámara

y el Reyno sale acompañándolos hasta la puerta del corredor y

su señoría les dize que se bucluan y assi lo haze el Reyno y el

dicho señor Presidente y asistentes se van unas vezes a alguna

sala del consejo de donde salieron para subir a la de las cortes y
otras van con el señor Presidente a su posada o se desj)iden quan-

(lo toma el coche.

quando es tiempo de tratar del seruicio ordinario el señor Pre- Semcio ordinario.

sidentc dize a los procuradores de Burgos y a algunos otros que

le parece que den orden como se trate con el Reyno de conceder

el seruicio ordinario y assi lo hazen y se tracta y confiere y quan-

do ya la mayor parte de los procuradores están resueltos en otor-

garle y ay votos para ello se auisa al señor Presidente y su seño-

ria y los señores asistentes y el secretario [áe la Cámara van al

Reyno el qual sale a recluirlos vna pieca mas afuera de donde es-

tan y estando sentados en la forma que arriua esta dicho el señor

Presidente dize que su señoría y aquellos señores an entendido que

el Reyno esta resuelto en otorgar a su Mag.'^ el seruicio ordinario

y asi ha suuido a ello y que les pide le otorguen y el Procurador

mas antiguo de Burgos responde que la voluntad del Reyno es tan

grande de seruir á su Mag.*^ que sienten mucho que las fuercas

no sean conforme a ella y que asi el Reyno huelga mucho de ser-

uir á su Mag.*^ con el seruicio ordinario y luego comiencan a vo-

tar por su orden precediendo los Reynos los vnos a los otros por

su antigüedad y los demás como están sentados (y el señor presi-

dente otorga el seruicio) dize al Reyno que tiene en mucho la vo-

luntad con que ha hecho otorgamiento y en nombre de su Mag.**

lo acepta j)ara supplicarle haga al Reyno merced en lo que le su-

|)licare y embia con un portero de las dichas cortes a alguno de la

Cámara de su Mag.*^ que sepa si sera seruido de dar licencia al

Reyno para que vaya a besarle la mano y su Mag.'' (que esta ya

prevenido) lo tiene por bien y el señor presidente (acompañado de

los señores Asistentes y Secretario de la Cámara y del Reyno)

passa al aposento de su Mag,** y dexando á los procuradores de
Tomo v A. 12
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cortes en la pieca donde au de I)esar la mano á su Mag."^ entran á

otra mas adentro y salen acompañando á su Mag.'' y se ponen

doscuhierlos a la mano doreclia de vn bufóle donde su >Iag/ estii

arrimado ó sentado en vna silla y el Principe nuestro señor en pie

junto á su Mag. ''y vnas vezes a estado su Alteza a la mano izquier-

da de su Mag.''y últimamente (juando se otorgaron juntos los ser-

uicios ordinario y extraordinario de los años 94, 95 y 96 esluuo

al lado derecho por ser el apj)osento diferente del que suele y el

señor Presidente dize á su Mag.*^ como el Reyno le a seruido con

la voluntad que siempre y hecho el otorgamiento del seruicio or-

dinario de que su Mag.** esta muy obligado a hazer al Reyno mer-

ced y el Procurador de Cortes de Burgos mas antiguo dize a su

Mag.** que el Reyno le lia seruido en la forma que el Presidente

le a representado y que quisieran que las fuercas igualaran a la

voluntad para que su Mag.*^ lo fuera cumplidamente y su Mag/
responde a esto que agradeze al Rejiio la voluntad con que an

otorgado el dicho seruicio que es conforme a la que su Mag.** tie-

ne para hazerles merzed y dicho esto llegan todos por su orden

y precedencia y besan la mano a su Mag.** y también al Principe

nuestro señor y luego su Mag.*^ y su Alteza se entran en su appo-

sento acompañados del dicho señor Presidente y Asistentes y se-

cretario de la Cámara los quales dexando a su Mag.** en el, salen

juntamente con el Reyno y aunque el Reyno quiere acompañar a

su señoría les pide que se queden en el corredor a la punta de la

casa principal y su señoría y los señores asistentes se van á sus

casas.

Otorgado el dicho servicio ordinario suele su Mag.** librar a los

procuradores de cortes cuatro quentos de mrs. para su ayuda de

costa y se despacha cédula para que los contadores libren en la

paga del primer año del otorgamiento del dho. seruicio a cada

vno de los dichos Procuradores y a los escriuanos de cortes y a

las otras personas que se suele y acostumbra librar los mrs. que

cada vno de ellos hubiere de hauer conforme al repartimiento que

los dichos procuradores hizieren firmado de los Diputados que pa-

ra ello nombra el Reyno y de los dichos escriuanos de cortes o de

vno dellos y estos dichos quatro quentos suele otorgar el Reyno

de mas de lo que monta el seruicio ordinario.
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Y auiKiue los Procuradores de cortes suelen intentar de pedir

algunas cosas antes de otorgar el dlio. seruicio ordinario y dar al-

gunos memoriales no se les admiten.

En lo del seruicio extraordinario suelen reparar algunos de los Servicio extraordi-

procuradores y dárseles licencia para que lo comuniquen con sus °^"°-

(jiudades y siendo necesario alguna carta de su Mag.** para los co-

rregidores se escriue conforme a lo que parece conuenir según el

tiempo y la occasion encargando les procuren que la ciudad em-
hie orden para otorgai'Ie.

Para esto del seruicio extraordinario suelen los procuradores

de cortes pedir baxa del encaltecamiento general y se les va res-

|)ondiendo conforme al tiempo y a la ocasión y se liazen con ellos

las diligencias que párese conuenir para traerlos a que otorguen

el dicho seruigio sin reparar en ello.

Quando se a de otorgar el dicho seruicio extraordinario suben

el señor Presidente y Assistentes y el secretario de la Cámara al

Reyno y se haze lo mismo en este otorgamiento que en el del ser-

uicio ordinario y va el Reyno a besar la mano a su Mag** por la

orden que lo hizo en el otorgamiento del dicho seruicio ordinario.

Los capítulos generales que el Reyno suele dar en las cortes

y también los jiarticulares que acostumbran dar las ciudades nun-

ca se admiten hasta que están otorgados los seruicios ordinario y
extraordinario y estos sauen por los señores Presidente y asisten-

tes vnas vezes antes que las cortes se acaben y otras después y al-

guna vez es acaecido no hauerse visto quando se juntan otras

cortes.

Después de otorgados los seruicios ordinario y extraordinario

acostumbra su Mag.*^ hazer merced a la ciudad de Burgos y a los

vezinos y moradores della de los mrs. que de los dichos seruicios

le fueren re]iart¡dos y se despacha cédula para que los Contadores

den orden que no se cobren.

ENCABECAMIENTO.

Quando se acaba el encabecamiento de las Alcavalas y tercias

y se trata de prorrogarle o de encabecamiento nueuo siempre se

procura que salga del Reyno el pedirlo para que se entienda que

el concederlo su Mag.'' es por hazerle merced como quiera que
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eslan (•omioiiienlc a su llcal seniirio como al l)enefieio del Rcyno

y para qnc esto se ent'ainiíie mejor se suele hablar a algunos pro-

curadores de cortes de los mas coiiíidenles para que ellos procu-

ren que salga del Reyno el pedir el dicho encahccamiento y assi

se da memorial a su Mag.*" supplicando les mande dar el dho. en-

cahocamienlo y aunque en el Kep|)resentan siempre mucha nece-

sidad del Reyno y se pide so haga alguna haxa se responde que

aunque su Mag.'' dessea quanto es razón hazer merced y aliuio al

Rcyno sus necesidades son tan grandes y precissas que no dan

lugar a ello y que assi no es posible hazerse lo que piden y se

l)rocura que vayan Iraclando del dicho encabecamienlo o prorro-

gación sin la haxa.

Y quando los procuradores han traclíulo y conferido de pro-

rrogai'lc |)or algunos años y están resueltos en ello se da licencia al

Reyno para que lo comunique con las ciudades y villa y se escri-

uen cartas de su Mag.** a los corregidores encargándoles procuren

con las ciudades que conuengan en lo que el Reyno les escriue y

que embien poder a sus procuradores conforme a la minuta que

se les embia i)ara el contrato de la dicha prorrogación y hauiendo

embiado la ma) or parte de las ciudades los dichos poderes se tra-

ta que se otorgue.

Para lo qual el señor Presidente y Asistentes y secretario de

la Cámara se juntan en la posada de su señoría a ver los poderes

que las ciudades an embiado a sus procuradores, los quales vienen

a la posada del Señor Presidente y se sientan en una pieca antes

de donde se tiene la junta y los escriuanos de cortes se hallan pre-

ssentes en la forma que se hallaron j)ara ver los que truxeron los

procuradores de cortes al i)rinc¡pi() dellas y frontero del señor Pre-

sidente y cerca de la messa de los escriuanos de corles se ponen

dos sillas |)ara los dichos procuradores y quando su señoría los

manda llamar entran por su orden y precedencia y se sientan en

las dichas dos sillas y quando entran los de Burgos y los de los

Reynos el señor Presidente y Assistentes se leuantan y quitan las

gorras y (piando entran los de las ciudades y villas tan solamente

se quitan las gorras, ecepto si son algunos personajes con quien

se deua hazer lo mismo que con los de los Reynos como arriba

se a dicho.
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Los procuradores que entran dan el poder que traen a vno de

los escriuanos de cortes el qual le lee y si viene conforme a la

minuta que de acá se embio dize el señor Presidente a los dichos

Procuradores que viene bien y vno de los dichos escriuanos de

cortes les pregunta si se les a embiado alguna orden o Instruction

que limite o restrinja el dicho poder (sin tomalles juramento) y en

caso que la tengan se haze diligencia con los corregidores para

que procuren que se quite y hauiendo mayor parte se tracta del

otorgamiento del contrato.

Quando se a de otorgar el dicho contrato o la prorrogación del

encabecamiento que corre el señor Presidente embia a mandar
al escriuano mayor de rentas que ordene la escriptura desto y
ordenada se vee por el señor Presidente y Assistentes y secretario

de la Cámara y si su Mag.'* ha mandado que demás de los dichos

señores asistan otros ministros a las cosas que se tractan de las

cortes se hallan también a ver la dicha escriptura y después se

lleua al Reyno para que se vea en el y con consulta de su Mag.** se

señala el dia que se a de otorgar y para entonces se preuiene y
aduierte al Reyno de la ora en que han de subir a ello los señores

Presidente y Assistentes de las cortes y el secretario de la Cámara
los quales se juntan en una sala del consejo y quando se les auisa

que el Reyno esta junto suben a el y los Procuradores de cortes

salen a reciuirlos (como las otras vezes) y entrados en la sala de
cortes se sientan por la orden que arriba se a dicho y el señor
Presidente dize al Reyno que auiendoles anisado que el Reyno
esta resuelto de otorgar el contracto del encabecamiento o pro-

rrogación su señoría y aquellos señores suben a ello y el Procura-
dor de Burgos representa las necesidades del Reyno y la volun-
tad con que todos desean de seruir a su Mag."* y que assi quieren

otorgar el dicho contracto confiados en la rreal clemencia de su
Mag.** que hará al Reyno la merced que esperan para que pueda
con tan gran carga como tiene y el señor Presidente responde
dando las gracias al Reyno y ofreciéndoles que su señoría y los

señores Assistentes holgaran mucho de interceder con su Mages-
tad para que haga merced al Reino en todo lo que se offreciere y
huuiere lugar como es justo.

Hecho esto el señor Presidente manda llamar al escriuano ma-
ToMO V A. ^3
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yor de rentas que esta alli fuera esperando el qual entra y se sien-

ta en el banco en que están los escriuanos de las cortes y tam-

bién manda llamar testigos (que son los porteros de Cámara que

sirven en las dichas cortes) y lee el contrato y si tiene titulo de su

Mag.** del dho. oficio lee el contrato sentado y cubierto y si no

le lee en pie y descubierto y el señor Presidente dize que su se-

ñoria y los señores Asistentes le aceptan en nombre de su Mag.**

y luego vn portero toma el contrato y le lleua a firmar de los Pro-

curadores de cortes por su orden y firmado de todos los escriua-

nos de cortes y el mayor de rentas ponen los testigos y después

le signan en sus casas todos tres y con esto se acaua el acto de

aquel dia y los señores pressidenle y asistentes y el secretario de

la Cámara salen de la sala de las cortes acompañados del Reyno

al qual su señoria pide que se quede y se queda en la parte que

otras vezes se a quedado.

El escriuano mayor de rentas embia al secretario de la cáma-

ra el contrato original autorizado del y de los escriuanos de cortes

a las espaldas del qual se haze una cédula de su Mag.^ aprouan-

dole y firmada de su Mag.** y refrendada del dho. secretario y
señalada del señor Presidente y los señores de la cámara se buelue

al dicho escriuano mayor de rentas para que en virtud de el y de

la dicha aproua^ion se assiente en los libros de la contaduría ma-

yor y se hagan los encauecamientos particulares de las ciudades

villas y lugares destos Reynos y los otros despachos necesarios

para que se beneficien y pongan en recaudo las rentas de los que

no se quisieren encabezar por el tiempo de la dicha prorrogación

o del nuevo encabezamiento y a los encabecamientos particulares

de las ciudades y villa que tienen voto en cortes asisten los seño-

res de la Cámara juntamente con los contadores.

Si ay casamiento de su Mag.*^ suele el Reyno hazer otro ser-

vicio que llaman el servicio de chapines de la Reyna.

Si demás de los servicios ordinario y extraordinario y del di-

cho encabecamiento se trata de otras platicas de que el Reyno

sirua a su Mag.** conforme á las necessidades en que su Mag.'^ se

halla sera platicando en la junta de cortes anisando a su Mag.** de

las diligencias que alli parece se deuen hazer para la buena direc-

tion dellas y en conformidad de lo que su Mag.^ es seruido man-
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dar respondiendo se van liaziendo las d¡l¡gen(;ias y en esta ocasión

se suelen escriuir cartas de su Mai^/ a los correg:idores y siendo

necesai'io (quando parece (pie conuierje) se escriuen otras a las

mismas ciudades y se emhian a los dichos corregidores carias de

su Maíí.'' y para los Prelados y Presidentes de las cliancilierias de

Valladoiiíl y (¡ranada y para alí^unas otras personas i-raues que

sean para encaminar el servicio de su Mag/
Acabado el otorgamiento de los serui^ios ordinario y extraor-

dinario y lo del encaltecamiento y las otras platicas que demás

desto se Iractan se disuelven las corles quando su Mag.'' es seruido

o antes que se acaben las dichas platicas si parece que conuiene.

Y quando es seruido (pie se alijen y disueluan suben al Keyno ,,uando se despiden

los señores presidente y asistentes y el secretario de la cámara y las Cortes.

los sale el Reyno a recibii- por la oi-den dicha y se sientan como

suelen y el señor presidente dize al Reyno que su Mag.'' le agra-

da la voluntad con que en aquellas corles le a seruido y que por

hauer tanto tiempo que duran manda que se disueluan y que para

algunas cosas que quedaran por acabar se podrian juntar ocho o

diez dias solamente y passados aquellos no se junlen mas y que

podran dar los capítulos generales y sus memoriales particidares

en que su señoría v los señores asistentes harán con su Mag.** lo-

dos los buenos olidos que pudieren para que en general y en par-

ticular les haga su Mag.'' la merced que huuiere lugar como es

justo y el Procuradoi" de Burgos mas antiguo haze un razonamien-

to en agradezimienlo de lo que el señor Presidente a dicho y con

esto su señoría y los señores asistentes y el secretario de la cámara

salen acompañados del Reyno al qual su señoría manda quedar

donde suele.

.

Quando las cortes suelen durai' mucho acostumbra el Reyno

sui)plicar a su Mag.'' haga merced a los procuradores de cortes

de alguna (\intidad de ayuda de costa de sobras de encaheca-

mientos y en algunas de las corles passadas se les an dado tres

ayudas de costa y en estas vltimas se les an dado (-inco y quando

se hizo el seruicio de los ocho millones hizo su Mag.'' merced a

cada vno de los procuradores de cortes que se hallaron en el de

600000 mrs. demás de las otras ayudas de costa que en aquellas

cortes se les dieron.
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Y como (|ii¡era (|uc los scruicios ordinario y extraordinario se

suelen y aeosUinibran oloiíjar en las corles por los procuradores

que de ruieiio vienen a ellas y en las que se coinencaron [»or el

mes de Mayo del año passado de 1592 se liauian otorgado los ser-

iiicios de los años de 91, 92 y 93 considerado que aquellas hauian

durado mucho tiempo y que no se podian disolver lan presto por

algunas platicas que estaban pendientes y (pie a causa de estar por

otorgar los dichos seruicios de 94, 95 y 9() seria de gran incon-

uenicnte esperar a conuocar nueuas cortes para el otorgamiento

dellas assi por las necessidades de su Mag.*^ como por la mucha
carga que se haria a las personas que los pagan escriuio el señor

presidente a los corregidores de las ciudades y villas que tienen

voto en cortes que si buenamenle pudiesen encaminar con ellas

diesen poder a sus ¡¡rocuradores que asislian a las corles que se

estañan celebrando para otorgar los seruicios de los dichos tres

años lo procurasen y con esta diligencia y hauerse escripto cartas

de su Mag.** a algunas de las dichas ciudades embiaron los dichos

poderes y hauiendose visto y examinado por los señores presiden-

te y asistentes y Secretario de la Cámara por la orden que arriba

esta dicha y señaladose el dia en que se hauian de conceder su-

bieron los dichos señores al Keyno el qual los salió a rrecibir co-

mo suele y hauiendose sentado en la forma que otras vezes lo

acostumbran se otorgaron los dichos seruicios juntamente en

del mes de de 1596 dizicndo (pie por aquella vez se hazia sin

perjuizio de la costumbre que el Reyno tiene de otorgarlos y el

señor Presidente y los señores asistentes y el secretario de la cá-

mara acompañados del Reyno passaron al aposento de su Mag.** y
el señor Presidente represento a su Mag.'' el amor y volunlad con

que el Reyno los hauia otorgado y que los dichos Procuradores

(le cortes besaron la mano a su Mag.'' y al Principe nuestro señor

y su Mag.'' les dio las gracias de lo que hauian hecho y les encar-

ga (pie en lo que quedaua |)or hazer le siruiessen como su Mg.**

esperaua lo harian y el Procurador mas antiguo de Hurgosen nom-

bre del Reyno respondió a su Mag.'' besando sus Reales pies por

la merced que les hazia y representando la ne(^esidad grande del

Reyno y que ellos quisieran que estuuiera con las fuereras que

deseauan para que su Mag.'' fuese seruido conforme á su desseo y
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\ olunUui pero (jue se esforcariati a hazer lodo lo que fuese posible

con el amor y lidelidad que deuian según la poca posibilidad con

que el Ueyno se hallaua.

Otorgados los seruicios ordinario y extraordinario sin esperar

a que se acaben las otras platicas si las hubiere su Mag." haze mer-

ced a los señores de la cámara y al secretario della de cada 200000

mrs. de ayuda de costa y a los escriuanos de cortes de cada 70000

mrs. y al official principal del secretario de la Cámara de 100000

mrs. y todo ello se acostumbra librar en Rentas del Reyno.

Al margen hay una nota que dice=iPor estar su Mag." en el

apposento baxo y con falta de salud jiara sul)ir al apposento don-

de otras vezes suele estar para estar junto a estos entraron los se-

ñores presidente y asistentes acompañados del Reyno en la gale-

ría y su Mag.''que estaua en una pieca mas adentro mando llamar

al Sr. Presidente y luego salió acompañando a su Mag.*" y a su

Alteza a la dicha galería donde paso lo que se refiere en este ca-

I titulo ^

Proposición Roal loida el 23 de Mayo de 1576 ".

Hoiu-rados Caualleros Procuradores destos Re_\nos que aquí

estáis juntos por las cartas combocatorias que se embíaron a las

ciudades y villas cuios poderes tenéis abréis visto para lo que su

mag.'^ os ha mandado juntar y a querido tener y celebrar cortes

y para que lo entendáis mas particularmente y podáis mejor ti-ac-

tar conferir y praticar sobre lo que a su seruicio bien y beneficio

destos Reynos combiene a mandado su mag. " se os diga lo que

a(|ui oyreis.

En las vltimas cortes que su Mg." tuuo y celebro el año pasa-

do de 1573 en esta villa de madrid se hizo saber al Reyno el es-

' En el penúltimo.

' Se hallaba original en el Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—

Leg. 13.—Hoy posee este documento la Real Academia de la Historia.

Lo impreso en letra cursiva es lo que por su mano enmendó Felipe 11.

Tomo v A. 1*
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toda en (¡no las Cosas de su Mí,'.'^ y las publicas de la cJíristiatídad

y las do sus Reynos y estados se hallauau y lo que hasta a(|uel

tiempo liauia sulx'cdido y pasado lo (jual no sera nienesler repe-

liroslo ny rediiziroslo a la nionioria después de las dichas cortes

ha su mag.'* asistido al lleí^iniienlo y gouierno destos Keynos y de

otros sus estados con aquel eonlinuo y grande cuidado que a todos

es notorio atendiendo ítobre lodo a lo que toca al servicio de Dios

nuestro señor y a la í/í?/¡w¿.v« y conserua^ion de su santa fee y Re-
ligión Calholica > de la ouediencia y autoridad de la sania sede

apposlolica Romana siendo este el verdadero fundamento para la

conservación y acre(jentamiento de su estado y dignidad Real y
asi principalmente con la ayuda de dios nuestro señor en estos

Reynos en tiempos tan trauajosos y miserables en los quales tanta

parle de la chrisliandad esta yníicionada y dañada se a conserua-

do y mantenido y conserua y manliene la verdadera calholica san-

ta fee y Religión y la cristiana ouediencia de la sania sede appos-

lolica Romana con la j)ureza y grande exemplo (jue a todos es

notorio de que su m." a tenido y tiene el cu¡/dado /y rigitamia qvr

lodos sabéis.

V su mag.' assy mismo lenido gran cuenta y cuidado conti-

nuando lo que después que gouierna y Rcyna en estos Reynos ha

hecho en lo que toca a la administración de la justicia la qual co-

mo bien sabéis en ellos se a administrado y administra a los gran-

des y petpieños y a todos géneros y estados de hombres con tanta

ygualdad y rectilud de que depende y en que consiste el reposo

y seguridad |)az y (juielud con que en ellos se vine.

Kl mismo cuidado a su Mg." lenido y tiene de lo (pie loca a la

defensa y seguridad destos sus Reynos subditos y nalui-ales dellos

en la tierra y en la mar y en las fronteras puertos y marinas |)ara

lo qual ha dado borden con no pequeños gastos y espensas que se

vaya continuando la fortificación de las ¡dacas que en áfrica sostie-

ne y assi mismo en las desios Reynos de que ay gran necesidad

y en «pie las vnas y las otras estén proue)das de la gente arlille-

ria y municiones cpie para su seguridad ha parecido necesario

dando junlamenle borden en el sostenimiento y entretenimiento

de las guardas y gente de guerra que sostiene en estos Reynos la

qual se ha cumplido y acrecentado el numero que su Mg.** viti-
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mámenle tenia hordenado y va ass¡ mismo tractando y proueyen-

do como tendréis entendido por todas las vias y medios que para

esto fueren convenientes y aproposito que estos sus Reynos es-

ten armados y los subditos y naturales dcUos vsados y exercita-

dos en las armas para que no solo con las propias fuerzas dellos

se pueda asistir y resistir a la ynuasion de los que los quisieren

ofender pero se pueda con ellos quando sera necesario ymbadir

ofender y dagnificar a los enemigos y a proueydo assy mismo lo

que toca a la seguridad de las mares y puertos y del comercio y

tracto dellos sosteniendo como para esto sostiene en la mar de le-

uante tanto numero de galeras para resistir a los ynfieles y a los

males y daños que continuamente pretenden hazer dando borden

juntamente con esto como en la mar de poniente se continué la fa-

brica de nauios que su Mg."^ ha dias que tiene hordenado se armen

y fabriquen para que aya fuerqas para resistir a los corsarios que

los ynfestan y dagnifican y para este effecto su Mg."* ha socorrido

y va proueyendo de dineros para que los que los han de fabricar

y armar tengan la facultad que les falta de manera que en todas

las partes y por todos los medios su Ug.^ tiene preuenido y pro-

ueydo lo que ha parecido necesario y a sido posible con el cuy-

dado que abréis visto y es notorio.

A otro sy su Mg.** mandado se os diga que el año pasado de

1575 por tenerse auisos y relación Qierta que el turco enemigo

común de la christiandad embiaua poderosa armada a imbadir y

ha^er daño en la christiandad fue negesario leuantar mucho nu-

mero de gente para resistir y ouiar los daños que yntentase hazer

y se hizieron otras muchas prouisiones y preuenQiones que pare-

cieron conuenientes y necessarias assi para resistir la dicha ymba-

sion como para procurar de hazer los otros efectos que se pudiesen

según el tiempo y las ocasiones diesen lugar para lo hazer y aun

que ceso la venida de la dicha armada no se ninguno de los que

con el ayuda de Dios se esperauan por estar el tiempo tan ade-

lante y todauia combino sostener y entretener toda la dicha gente

sin hauerse podido escusar por conseruar la paz de Italia y hasta

que se acauasen de asentar las cosas de Genoua de que se consiguió

en esto el buen efecto que habréis entendido y agora por los mismos

fines y estar el tiempo tan adelante y auerse tenido auisos que la
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dicha armada ha de haxar este verano a ymhadir y ynfeslar la

chrisliandad no solo no se puede l¡(;enciar n¡ despedir pero antes

ha sido menester engrosar nuestra armada y leuanlar de nueuo

mayor numero y proueer y preuenir la gente artillería armas y

municiones necesarias en las costas de los Reynos y estados de

su Mg.^ yslas y fronteras dellos principalmenle con lo sucedido en

berneria y auerse apoderado los turcos de fez conio havreis sauido.

Asi mismo tendréis entendido el exercito y armada que ha

sido fuerca entretener y sustentar sin poderse escusar en los es-

tados de flandes para reduzir lo de ally al estado que antes solia te-

ner en cuya defensa y conservagion va tanto a toda la cristiandad y
a estos Reynos demás de lo qual no puede su Mg/ escusar de

preuenir y proueer en todas las otras partes y fronteras destos

Reynos y fuera dellos proueyendolos de gente y de todas las otras

cosas necesarias para su defensa y seguridad siendo cierto que los

hereges y desuiados como enemigos de la santa fee y Religión y
de la santa yglesia catholica Romana que lo son de su Mg.*' por

la misma causa como de Principe tan catholico y tan verdadero

defensor y protector de la santa yglesia se querrán a[)rouechar de

la occasion viendo á su Mg.'' tan embarazado y ocupado por to-

das partes y le yntentaran de ofender y damnificar y los que los

querrán valer y ayudar y tendrán otros particulares fines.

Assy mismo ha su mag.** mandado dar horden que se consig-

nen las casas Reales y los salarios de los consejos y el sueldo de la

gente de las guardas y el de las galeras y fronteras y prouisiones

dellas como cosa tan ymportante y prouechosa para estos Reynos

y que por esta causa el Reyno hizo tanta inslamia en las vltimas

cortes aunque para esto y los otros gastos hordinarios y extrahor-

dinarios que son forzosos y no se pueden escusar no bastan las

rentas Reales destos Reynos en el estado que están.

Y como quiera que como haureis entendido hauiendo suppli-

cado a su Mg'^ diuersas vezes con gran ynstancia los Procuradores

de las ciudades y villas destos Reynos que en nombre dellas asis-

tieron a las vltimas cortes fuese seruido de mandar dar horden en

lo que toca a las deudas que su Mg.** tenia sobre si para que cesa-

sen los excesivos yntereses y cambios que a esta causa corrían

contra su Mg.'' y para que el serui^io que estos Reynos le hizie-
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ron assi en la remisión de los dos años y quedauan por correr del

encabecamiento pasado de las alcaualas y tercias como para que

le que procediese del crecimiento del encabecamiento general de

que su Mg.*^ hizo merced á estos Reynos y ellos tomaron por diez

años que comencaron a correr desde principio del de 75 pudiese

compartirse y seruir para las necesidades de su Mg.'' sin que con

los dichos cambios y yntereses se consumiese como estaua lo de-

mas, su Mag.'' con la mucha voluntad y afection que con tanta

razón tiene a estos Reynos por el grande amor lealtad y fidelidad

con que siempre le han servido } siruen condesendiendo con su

suplicación tuuo por bien de dar desde luego borden en ello como
se empeco a hazer socorriéndose y ayudándose para los grandes

y forzosos gastos que su Mag.*^ tiene y hace de hordinario en de-

fensa de la christiandad guarda y seguridad destos Reynos de las

consignaciones que estauan dadas a diuersos mercaderes y hom-
bres de negocios a quenta de los asientos y cambios y otras con-

tractaciones tomadas con ellos sin poderlo en ninguna manera es-

cusar no teniendo su Mg.*^ hazienda ny posibilidad ny hallándose

ya forma ny modo para poder negociar por via de asientos y cam-

bios ny con ningunos yntereses por estar el patrimonio Real tan

exausto y consumido y vendidos situados y cargados con ocasión y
por causa de los dichos asientos y cambios tantos juros como sabéis

sobre las Rentas Recdes destos Reynos de que los dichos mercaderes

y hombres de negocios dispusieron por los modos y vias que habréis

entendido
\
ha mandado su Mg.** que assi mismo se os diga que

para la prosecución y cumplimiento de lo que a esto toca y cerca

dello en nombre de su Mag.'' se ofreció el Reyno quando las di-

chas vltimas cortes se disoluieron
|
teniendo su Mg.*^ consideración

a los daños y yncombenientes que han resultado y podrian resul-

tar de dilatar el remedio no componiendo con breuedad las cosas

de su hazienda estando aquella en tales términos que no se podia

en ninguna manera proueer entretener ni remediar lo necesario

y forcoso por los medios que hasta alli se hauia procedido no sa-

liendo de los dichos cambios e yntereses y atajando el daño grande

que por no hauerse hecho se hauia padecido hasta aqui y aten-

diendo juntamente con esto a lo mucho que se han estendido y
arraigado entre tanta gente los cambios vsuras e yntereses de di-

ToMO V A. 15



68 CORTES DE MADRID DE 1576.

ñero y otros irados } licilos y reprobados en tan grande ofensa de

Dios nuestro señor (ornando por ocasión los muchos asientos que

con su Mg.'' han tomado los diclios mercaderes y hombres de ne-

gocios la ganancia y ynlcrese grande que en ellos han tenido
|
ha

su Mg.'' hecho con parescer de personas muy graues de su consejo

y de mucha autoridad letras ) conciencia y esperiencia vna ley y
decreto hauiendose mirado y pralicado mucho sobre ello y tenido

las justificaciones y considei'aciones que pareció combcnir y que

justamente se podian y deuian tener sin llegar al punto y rigor de

que en este caso conforme a las leyes y pragmáticas destos Reynos

se podia bien vsar para que por el dicho decreto se tassen y mo-

deren los grandes y excesiuos yntereses de las dichas deudas y ha

nombrado su Mg/ personas que con gran cuydado y diligencia y
sin alear la mano dello hagan y fenezcan las quentas como lo van

haziendo con los dichos mercaderes ) hombres de negocios para

que fenescidas y acauadas se les pague y satisfaga todo lo que justa

y líquidamente se les deuiere y lamieren de hauer con mas a ra-

zón de 12 por 100 al año hasta que sean satisfechos y pagados de

lo que assy alcancaren demás de lo mucho que se deue a las casas

Reales y a los ('onsejos y otros oficiales y ministros que su Mg.**

tiene y del sueldo de las guardas galeras \ fronteras y de otras

cosas que suman notable cantidad y que por ser todas tan forzosas

y precisas ha mandado su Mg.'' hazer memoria dellas para ver la

borden que se podra tener en cumplirlas y proueerlas como su ca-

lidad y ymportancia lo requiere no pudiéndose hazer de su ha-

zienda por estar en el estado que esta referido.

Las grandes costas y gastos simias y cantidades de dinero que

en todo lo sobredicho se habrán hecho y expendido las podréis

vosotros bien considerar y juzgar las quales han sido tales y en

tal manera que quando a su mag.** estos nueuos subcesos y casos

le huuieran tomado muy descansado y holgado y su patrimonio y
rentas muy desembaracadas y libres hubieran bastado para lo con-

sumir y acauar todo tanto mas hauiendo sobrevenido lo sobredicho

en el estado y termino que se hallaba la hazienda de su Mg.^ tan

exausta y consumida y acauados los medios y exj)edientes de que

se podia preualer siéndole por esta razón forcoso hazer las proui-

siones del dinero por medio de cambios y asientos con excesiuos
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yntereses y daños por lo qual han venido a cre(^.er y ser las costas

gastos y expensas en las dichas cosas hechas tanto mayores y
juntamente con esto podréis hien juzgar y considerar las grandes

sumas y cantidades de dinero que serán menester hauiendo su

Mg.** de sustentar y entretener tan gran armada y Tuercas de mai-

y tierra para resistir y se oponer al turco si con su armada como
se entiende le vendrá viniere a ymbadir y ofender y para susten-

tar y entretener el exercito y armada que en flandes tiene junta

y para proueer y preuenir en todas las otras partes y fronteras de

sus Reynos y estados de lo que sera necesario a la defensa y se-

guridad dellos y para ouiar y ympedir a la ymbasion y daño que

por los dichos enemigos y otros se yntentara hazer
¡

Estando pues las cosas de su Mag.** y las publicas de la chris-

liandad en el estado y termino que esta referido y no se pudiendo

su MJ socoRer ni ayudar por via de cambios ni asientos y con inte-

reses formas y medios de que hasta aquí se ha vsado de lo que es

menester para tantos gastos como se ofrecen siendo todo ello tan for-

zoso y preciso no sera necesario representaros ni encareceros lo

que ymporta que en esta ocasión su Mg/ sea seruido ayudado y
socorrido como para proueer en tantas y tan forcosas cosas es ne-

cesario de que depende la conseruacion de la Religión Catholica

y de la autoridad y obediencia de la santa yglesia Romana de que

su Mg.'' es tan principal y tan verdadero defensor y protector en

cuia autoridad fuercas y poder tanto esto consiste y la conserua-

cion y sostenimiento del estado y dignidad Real y la seguridad

destos Reynos y de los otros estados y de los subditos y naturales

dellos cuyas vidas y haziendas están y dependen de la grandeca

y autoridad y potencia de su Mg.*^ y los ha de defender amparar

y asegurar
|

Todo lo qual ha mandado su Mg.'^ se os diga y refiera para

que entendáis el discurso y progreso que las cosas han tenido des-

pués de las dichas vltimas cortes y el estado en que se halla y sus

grandes y vrgentes necesidades y encargaros como os encarga

que como tan fieles y leales vasallos y con el amor voluntad y
cuidado que su Mg.'^ entiende tenéis a su seruicio y al bien y be-

neficio publico y siguiendo el exemplo y fidelidad con que estos

Reynos y los subditos y naturales dellos han siempre acostum-
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brado scruir a su Mg.'' y a los Ilcycs sus anlccesores de gloriosa

memui'ia y considerado el peligro y termino en que lodo se halla

y los yncombcnienles diílcultadcs y daños que resullarian faltan-

do a su Mg.'' las Tuercas y facultad como le faltarian no siendo so-

corrido y seruido jiara ocurrir y preuenir a tantas y tan graves co-

sas como de presente ocurren y se esperan lo miréis tracteis y
practiquéis y deis borden como su Mg.*" sea seruido ayudado y
socorrido para que se pueda proueer en la cantidad y en la forma

que tan ynstante y tan graues necesidades requieren
|
aduirtien-

do juntamente de lo que os pareciere que combendra al bien y
beneficio publico destos Reynos que su mag.*^ tanto desea y pro-

cura
I

encargándoos con esto juntamente que porque a su Mg.'^le

es forjado ocurrir a otras muchas cosas que importan al buen es-

tado destos Reynos y visitar otros Reynos suyos y qualquier dilac-

Uon y detenimiento que en el tracto conclusión y resolución des-

tas huuiese le seria gran embaracoy traeria mucho ymconbeniente

daréis borden en que se proceda y resuelua lo que se huuiere de

tractar con gran breuedad como el estado de las cosas y negocios

de su Mg.'' lo requiere todo lo qual su Mg.'^ espera y tiene i)or

cierto haréis como de tan fieles vasallos y que tanto amor a su

seruicio tienen se deue esperar
|

.

Contestación que Biirgos en nombre del Reino did á la Proposición Real ^

S. C. R. M.

Con poner por obra lo que por borden de vuestra magestad

nos ha sido propuesto querrían los caballeros que aqui están por

el reyno servir la merced que se les hace en cometer á su dispo-

sición el servicio de su magestad siendo de tanta importancia como

es que se ofrece mas el santo celo con que vuestra magestad pro-

cura siempre el aumento de nuestra santa fe católica conferir la

prosecución de sus contrarios y la conservación del reyno donde

a un tiempo se ofrecen de vuestra magestad y se administra la

' Resulta registrada al folio 142, Libro de actas del Archivo municipal de Burgos

del afio 1576, Ayuntamiento de 5 de Junio.
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justicia, justo es eslimarle con no rreparar en lodo lo que en re-

conocimiento de tan gran merced pudiere hacerse confiando que
vuesli-a mageslad sera servido conformar su voluntad con la posi-

bilidad del reyno |iara lo cual suplico a vuestra mageslad de licen-

cia se junten porque este afecto se consiga y el viaje de vuestra

mageslad a la corona de aragon no se dilate el qual sea tan feliz

y con tanta brevedad la vuelta como este reyno desea cuya leal-

tad se ha de manifestar con perpetuas obras aunque sus fuerzas

están enflaquecidas mas sea de manera que el mundo vea ber

vuestra mageslad poderoso sin que le benga por esta razón estar

mas necesitado.

Tomo v A. X6
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I.

C. R. M."

Ilauiendose El reyrio juntado en estas cortes por mandado de

V. M/ a tratar de lo que a su seruicio y al bien publico (que tan

vna misma cosa son) conuiene, y Elegido El camino, y termino

conque sera aproposilo proceder para que la facilidad y breuedad

1 En las Cortes de Castilla de 1576, los mensajes á S. M. se encabezaban á nombre del Reino y se

dirigían por conducto de la Comisión que formaba el Presidente y asistentes de las Cortes, desig-

nada para tratar con el Monarca todos los asuntos relacionados con la representación nacional. En-

tre los papeles referentes á estas Cortes que conservaba el Archivo general de Simancas (Negocia-

do de Cortes. Legajos números 16, 20 y 22), y que en la actualidad se encuentran en la Real Acade-

mia de la Historia, solo existen trece mensajes del Reino, desde 22 de Mayo de 1576 al 31 de Agosto

de 1577; pero como en ellos se da cuenta del estado del país y de las negociaciones que precedieron

¿ la renovación del encabezamiento general, objeto principal de estas Cortes, ha parecido conte-

niente y útil conocer Íntegros sus principales acuerdos.
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que V. M.'' quiere que aya en las cortes se consiga se ha Resuello

en embiar personas que en su nombre lo signifiquen a Y. M.*^ y
le den dello quenla «y porque no vayan sin licencia y orden de

V. M/» y entiendan El dia y donde es seruido de oyrlos. Supli-

camos a V. M.'^ sea seruido de mandar se nos diga para que he-

cha esta primera diligencia se pueda proceder adelante, en lo que

mas se
|
ofresciere como lo haremos con el cuydado y voluntad

que se deue y desseamos. Nuestro señor la C. R. Persona de

V. M.** guarde como sus Vasayos deseamos
|
De madrid 22 de

mayo 1576.=Por acuerdo del Reyno.=:Don Juan Ramírez de

Vargas.=Su rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o nfi 16.

II.

C. R. M." '

El Reyno dize que el se ha comencado a juntar en estas cortes

conforme a lo que V. m.'^ le mando con el fin y deseo que estos

reynos siempre han tenido de acertar a concordar el servicio de

V. m.'' con el bien publico, y que siendo esta misma la voluntad

de V. m.*^ como se dio a entender en la proposición que se les

hizo y hauiendoseles por ella mandado tratar dello y de lo que a

estos reynos conuiniese y conformándose también con las orde-

nes e ynstruciones que sus ciudades les dieron y encargaron se

les ha representado por la cosa mas importante y mas del servi-

cio de V. m.'' y bien general de todas. Significar a V. m.*^ los

daños e ynconvenientes que se han seguido del crescimiento tan

excesiuo del prescio del encabecamiento y los muy mucho mayo-

res que se speran que el tiempo ha de mostrar
|
asi por respeto

de las molestias y vexaciones que se reciben de los administrado-

i-es y arrendadores y fieles
|
como por razón de la diminución y

baxa a que los tratos y caudales destos reynos y las labrancas y
criancas y granjerias dellos han venido ya y se spera que vernan

|

La fecha en la carpeta á 3 de Junio de 1.5 7G.
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y que teniendo el reyno por cierto que esto a de llegar a estado y
punto que aunque se le quiera y pretenda poner cura y remedio

no sea tiempo, |)or estar ya gastados los caudales de los tratantes,

y descompuesto y desbaratado el comer(^io y adelgazadas las la-

branzas y grangerias de la tierra
|
cosas que al seruicio de V. m.*'

y al bien general tan mal estarían
|
.En ninguna manera le pa-

resce que cumpliría con su obligación, ni con lo que V. m.*^ les

mando por lo proj)uesto. ni con lo que sus ciudades les ordenaron

quando los embiaron
|
ni se conseguiría la facilidad y breuedad

que en los otros negocios de las cortes V. mag.* quiere y ellos de-

sean. Si ante todas cosas no representasen a V. m."* lo que en esto

del encabecamiento. (como en lo mas principal y de mayor conue-

nienc^ia y necesidad,) se requiere y conuiene poner remedio
[

Suplica a V. m.** como Principe tan grande y tan acostumbrado

a liazer merced a sus subditos y en particular a los destos reynos

(que mejor que otros ningunos se lo lian seruído y merescído y
desean seruir y merescer) sea seruído de mandar que en el pre-

cio del dicho encabecamiento aya tal consideración v moderación

que se pueda llamar y sea encabezamiento y no arrendamiento y
administración tan diuersa como agora lo es, y que sin acabarse

los caudales y comercio destos reynos, y conservándose la labran-

ca y crianca dellos se pueda llenar y pagar
1 1
y venga á ser hazien-

da lixa y duradera, y cobrarse sin las costas y gastos que de pre-

sente se hazen de parte de V. m.^, y sin las molestias y vexacio-

nes que se reciben de i)arte de sus subditos, que aunque El Reyno

que aquí esta junto entiende la necesidad que ay de que V. m.*^

este con la hazíenda y Tuercas que se requieren para su defensa

y sostenimiento, y siente en extremo viendo a V. m."* falto des-

tas que juzgue nadie que trata de suplicar ninguna cosa que sea

baxar la hazíenda, sino antes acrescentarla
|
Pero porque verda-

deramente entiende que desto pende el acrescentamienlo y la con-

seruacion della
| y que puede ser que de parte de los corregidores

y administradores que tratan desta materia no este V. m.** bas-

tantemente ynformado
(
y advertido de lo que en esto ay, ora sea

por yr ellos sperando cada día mejor su^esso, o por sus particula-

res j)relensiones
|
le es forcoso hazer con V. m.** esta diligencia

como con quien sabe que tanto desea hazerle merced y tanto mas
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que a ninguno otro le va en poner orden y remedio en ello
|

quanto mas a su cargo y sobre si tiene lo que al bien publico

toca.=Por acuerdo del Reyno.=Don Juan Ramirez de Vargas.

=

Su rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n." 16.

m

C R. m.^

El Reyno dize que al tiempo que se junto en estas cortes re-

presento a V. m.** los ynconvenientes y enflaquescimiento de fuer-

cas que auia causado en estos reynos El excesiuo crecimiento que

se hizo en las alcaualas
|
y aunque quiso significar quan ymposi-

bilitado estaua de poder tratar de seruicio ni de otra ninguna cosa,

no se dando orden y Remedio en esto, siempre se le difirió el ha-

blar en ello, dixiendo que lo primero se auia de hazer conforme

a la costumbre del Re> no y de las Cortes, hera tratar del otorga-

miento del seruicio, y que hecho esto se podria proceder a lo de-

mas en que V. m.*^ haria al Reyno toda la merced que fuese po-

sible dando dello, yntencion y casi ciertas prendas
|| y que deba-

xo desta confianza por seguir el orden y mandamiento de V. m.''

y porque con nada se ynipidiese su seruicio El Reyno hizo el otor-

gamiento del seruicio ordinario esforcando sus fuercas para esto

mas mucho debaxo de las dichas palabras y promessas, y de la

merced que V. m.'' le tiene de hazer y spera recebir de su mano

que fiado de lo que entiende que puede cumplir con lo qual esta

ya hecho lo que V. m."^ fue seruido y se pretendia. Suplica a

V. m.** sea seruido de considerar la voluntad y obras del Reyno y
mandar que cumpliéndose lo que de parte de los ministros se ha

ofrescido se comience a tratar de la merced que en este negocio

de las alcaualas se ha de hazer al Reyno para que siendo la que

es menester y la que sespera, y la que se entiende que conuiene

a la seguridad y perpetuidad de la misma hazienda de V. m.''

pueda el Reyno tener fuercas con que le seruir adelante y con que

poder cumplir lo que debaxo desta merced y fiado della ha ofres-

ToMO V A. 17



66 CORTES DE MADRID DE 1576.

(;'íáo (le sorui(;io ordinario agora. =:Por acuerdo dd Rejno.mDon
Juan Ramiroz de Vargas. =:Su rúbrica.

Kn la rar[ie(a hay la nota sig.'^ «diese a su m.' en madrid á

13 de Octubre de 1570.»

Archivo general de SimancaB.— Negociado de Cortes.— Leg." n.o 16.

IV

C. R. M."

El Rcyno dize que V. m.''
|
entendiendo quan conueniente

hera al scruicio de dios y suyo y al bien publico que se desarrai-

gasen los cambios y yllicitos intereses que con sus necesidades se

liauian \ ntroducido en estos reynos, y quan forcoso i)ara el soste-

nimiento y conserua^ion dellos también hera, que parase la forma

y modo de proueher sus cosas por via de asientos y cambios, con

los quales su bazienda y real patrimonio hauia llegado al estado

que se entendió (y bauiendosele asimismo suplicado por los pro-

curadores que se juntaron en las vltimas cortes fuese seruido de

poner en esto orden) mando suspender las consignaciones que los

estrangeros \ hombres de negocios tenian por sus asientos y va-

lerse dellas proferiendo que se darla orden en la paga de sus deu-

das por otra parle como paresciese que se deuia hazer, y después

desto mando hazer cierta declarazion y decreto cerca de la forma

en que esta quenta y la paga y cumplimiento de lo que se les de-

uiese se hai'ia j)roueyendo y nombrando j)ersonas que particular-

mente entendiesen en ello
|
y como quiera que lo hecho hasta aquí

aya sido necesario y forcoso ) en execucion de lo que el reyno

Qerca desto le páreselo de suplicar, y para su remedio y beneficio

vnlversal. Pero porque también la gente de trato deue muchas
quantras de marauedis a naturales destos reynos cuya cobranca

les esta suspendida mientras se toma resolución en la ¡laga de las

personas contenidas en el dicho decreto, y ni mas ni menos el di-

ferirse la conclusión desto, causa embaraco y dificultad en el co-

La fecha en la carpeta 25 do Octubre de 1576.
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mercio por la falla del crédito y remission del dlneroque tanto daño

haze en el trato como se vehe pues de |)resente (por no hauer el

dicho crédito no ay medio por donde remitii-) aun para dentro destos

reynos ninguna quantidad
1 1

que son todas cosas que vniversal-

mente tocan al Reyno y a los naturales del que an de auer dine-

ros de los dichos decretados
|| y que conciernen a la conseruacion

del trato y comercio que no es menos ym|)or(anle para el serui-

^¡0 de V. m.'' y sostenimiento de sus rentas
| .y aunque El Rey-

no entiende que deue auer mucho cuidado en la resolución deste

negocio Todavia por lo que entiende que sera de ymportancia que

la que paresciere que es justo y conueniente que se tome con las

personas conprehendidas en el dicho decreto sobre la paga de lo

que ovieren de auer. Se acaba de tomar con breuedad y con la

misma se ponga en execucion. Suplica a V. m.'^pues hauiendose

esto de hazer, ni al seruicio de V. m.'' por las razones dichas, ni

a los naturales destos reynos que an de cobrar sus haziendas ni al

Reuiíu'r del crédito y del trato y comercio que se pretende
|
se si-

gue ninguna vlilidad de la dilación sea seruido de mandar que lo

mas breuemente que ser pudiere se Resuelua y acal)e lo que se

ouiere de hazer en este negocio.=Por acuerdo del Reyno.=Don
Juan Ramirez de Vargas. =rSu rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 16.

Ill."° Señor.

Lo que El reyno ha acordado que se responda a V. S.* ill."^
|

y a los señores Asistentes a los tres puntos que se le han propues-

to que platique para lo que toca a la baxa y moderación de las

alcaualas que ha suplicado es lo siguiente,

En quanto al primer punto que se le pregunta que orden se

podra dar como cesando las vexa^iones y rigor con que oy se co-

bran las alcaualas se pueda sacar y cobrar El prescio y nombre
que se les puso en las cortes pasadas

|
Dize que si el supiera este

medio
(
o en alguna manera le ouiera

|
puede su m.' y V. S.^
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y estos señores estar ciertos y muy satisfechos que no les diera en

esta razón ninguna pesadumiire ni se quisieran descargar de la

carga que llenan si en alguna manera la pudieran lleuar y sufrir

y durar con ella porque la voluntad que tienen a que su m.'' ten-

ga liazicnda y sustancia les hiziera no mirar por la molestia y tra-

bajo publico
I

Pero que pues es asi que de presente sin sacarse

aun Kl prescio del dicho Encabezamiento ni con mucha cantidad

se padesccn las molestias y vexaciones que se vehen y soíi noto-

rias claro esta que mucho menos se podra sacar El prescio que se

le puso de nombre, siendo tanto mayor, y que asi el solo remedio

que esto que se le pregunta tiene es dar las dichas alcaualas al

Reino en precio tal que sin vsar de los medios y extraordinarios

rigores de que oy se vsa
|
le pueda pagar y cumplir y sea lixo y

duradero.
|

En quanto al segundo punto en que se le pregunta diga el re-

medio que le parescc que puede auer para que cesen los fraudes

y encubiertos que se dize auer en la paga deste derecho, y el

daño que por esta causa se entiende que resciben las ciudades en-

cabecadas y obligadas. Responde que proueydo como El precio

del dicho encabecamiento sea el que pudiere lleuar y sufrir estara

proueido este ynconueniente, pues siendo la causa del El rigor que

de su naturaleza tiene el derecho del alcauala y el que le dan las

le} es antiguas y las nueuas ordenes que agora sean dado para la

administración v cobranca. mienti-as esto no se mitigare con la

baxa y modei-acion del prescio ymposible sera preuenir ni pro-

ueher a los dichos fraudes sino fuere vsando de términos que que-

riendo con ellos poner Remedio causen otro nueuo y mayor daño

e inconvenientes.
|

En quanto al Tercero punto en que se le pregunta en caso

que su m.'' fuese seruido de hazer alguna baxa o moderación en

el prescio del dicho encabecamiento de donde se podria suplir y

proueher lo que esta montase con menor sentimiento y daño
|

Se responde que si se vehe por speriencia que aun el prescio que

agora se cobra siendo tanto menor que el que se pide no ay de

donde se pueda cum|)lir ni pagar
| y que el comercio cesa y no

ay sustancia ni caudal de donde se prouea lo que oy se paga
|| y

que la diíicultad que aqui se halla no es falta de forma para que
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el dinero ijue no se pudiere sacar [»or este medio, se pretenda que

saldrá por otro, si no falta de hazienda y de posibilidad, claro esta

que mucho menos se podra hazer lo que se dize y que lo que no

ay ni se puede, ningún medio se hallara por donde lo aya ni se

saque.
|

Por lo qual todo El reyno suplica a V. S.'' ill.™^ y a estos se-

ñores asistentes y conformándose con la obligación que tienen de

mirar por las cosas publicas y con la voluntad que muestran, le

agan la merced que tiene suplicada en sus memoriales por el me-

dio que la tiene pedida. Porque ni sabe ni spera que se le ofrecerá

otro por donde la recebir.r^IIay una rúbrica.

La fecha según la car|ieía es de 1.° de Diciembre de 1576.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg-i^ n." 16.

VI.

S. C. R. M.

El Reyno dize que después acá que entendió de los ministros,

que V. M. se seruiria declarase el precio en que podria tomar el

encabecamiento general se ha juntado muchas veces a entender

y platicar algunas cosas, nezessarias para ponérsele el mas creci-

do que pudiesse, y con la luz y noticia que ha podido tener de

si y con aquella que se le ha querido dar por los ministros de

V. M. ha esforcado su possiuilidad. a poner el dicho encabeca-

miento un tal nombre, que haziendose el seruicio de V. M. se

pudiese pagar y cumplir y durar adelante sin venir a dar en las

vajas e ynconuenientes a que le ha traydo el excesiuo precio de

solo nombre que se le puso en las cortes pasadas
[
y ansi consi-

derando esto y quei'iendo el reyno conseruar su possiuilidad y
fuercas para gastarlas adelante en seruicio de V. M. se a resuelto

en supplicar a V. M. sea seruido de mandarles dar el dicho enca-

becamiento con cccclvj-qs.°0: de nueuo crecimiento en cada un

año y que destos no se desquente nada, a V. M. por razón de las

rentas vendidas de perpetuo y sacadas del dicho encaue^amien-

to en los veynte años de las dos primeras prorrogaciones ni en los

cinco que acauaron en fin de Dlxj. ni en los trece últimos que

acauaron en fin de Dlxxiiij° según que hasta entonces están asen-

ToMO V A. 18
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ladas 011 los libros de lo sainado qucs una partida do tan /grande

.suma y (¡uanlidad quanto V. >l. podra mandar enlcnderlo con-

siderando lo que oslo montara con su crecimiento si oy estuviera

en ser y por vender
| y para que V. M. entienda quan a temor de

poder licuar la carga procede el Reyno, y quanto duda en poder

durar con ella mucho la resolución que ha lomado en lo del tiem-

po porque queslo supplica se le de no ha sido mas larga de cinco

años, a V. M. supplica pues osla satisfecho en muchas ocasiones

de la voluntad del reyno, y que esta la ha conformado con la de

V. M. siempre lleguen o no lleguen a ello sus fuercas
|
se satis-

faga agora de que en los que aqui están juntos, ay la misma y
aunque sus necesidades sean tan grandes se sirua y satisfaga con

esto
I

que si adelante el rreyno tuuiere fuerzas y sustancia para

mas en el estaran depositadas para su servicio, y sino la tuuiere

el mayor seruicio que puede hazer a V. M. es conseruar las que

tiene
|

que siendo V. M. desto assi seruido. y dándoles para ello

licencia lo consultaran a sus ciudades y trauajaran se dispongan

a seruir a V. M. y encargarse del dicho encauecamienlo en este

precio.

En la carpeta se lee: «El Reyno en Madrid á 20 de Abril de

1577.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.» n.° 20.

VII

S. C. R. M.o *

El Reyno. Dize que a caussa de cobrarse agora, junto el ser-

vicio, ordinario, de todo el año passado de mili y quinientos y se-

tenta y seis, se hallan, los que lo pagan, con tanta necesidad que

no podran jiagar. el tercio primero, de este año sin gran dificul-

tad. Supplica a V. M.'' sea seruido de mandar suspender la co-

branza del dicho tercio primero desteaño. por esta vez. hasta fin

de agosto próximo venidero, que entonces por hauer cogido los

labradores sus fructos. podran pagar con mas comodidad, en-

tranuos tercios juntos.

Archivo general de Simancas. -Negociado de Cortes.—Leg.» n.o 20.

' En la carpeta de este documento se lee lo que sigue: «Kl Reyíio S de Mayo de

1577.>
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VIII

S. C. R. M." '

El Reyno dize, que en (lias passados. dio a V. M. un memorial

por el qual offrecio el precio con que podia seruir por el enca-

ueQamiento general, y hasta agora no se le ha respondido n¡ to-

mado en ello resolución a V. M. supplica atento que de qualquier

dilación que en esto aya resulta tanto deseruicio a V. M. quanto al

bien del Reyno daño y perjuicio pues cada dia se van enflaquecien-

do las fuercas del Reyno sin las quales es imposible seruir y que

ninguna cosa se puede tratar en estas cortes tan ymporlante al ser-

uicio de V. M. y bien del Reyno como esta, sea seruido de man-

darlo resoluer. y responder.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 20.

IX

S. C. R. m. ^

El Reyno dize. que por otros memoriales ha significado á

V. Mag.' el daño que a su seruicio y a estos Reynos ressulta de di-

latar tanto la ressolucion del encabecamiento general que ha ofres-

cido a V. Mag.'* supplica lo mande ressoluer, y que antes de deter-

minarlo considere que el desseo que el Reyno ha tenido y tiene

oy de seruirle es muy grande, pero que las fuercas de los luga-

res encabecados y por encabecar deste Reyno se van enflaque-

ciendo de manera que ni los encabecados pueden pagar, ni los por

encabecar viendo los arrendadores todos pressos y perdidos se ossa-

ran encabezar en el precio que lo ovieran hecho al principio desta

platica, que ahunque esto se temió al tiempo puso nombre y pre-

cio al encabezamiento el daño se ha mostrado después tan claro,

que tienen mucha necessidad para poderse encargar del encabe-

En la carpeta se lee lo siguiente: «el Reyno a 8 de Mayo de 1577.»

En la carpeta dice: «el Reyno—20 de Mayo 1 577.»
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^aniienlo de loda la merced que a V. Mag." han suplicado, y con

ella quedaron con toda la carga que j)ue(lan licuar. Y si la conclu-

ssion deslo se diluía temen las fuercas del lleyno se ayan enflaque-

cido, de manera que ahuncjue al Reyno le aya esto parescido las

ciudades no lo ossen aceptar.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.» n." 20.

X

S. C. R. m.

'

El Reyno dize que diuersas veces ha significado a V. m. el

el excesiuo trauajo ¡que los subdiltos de V. m. padecen en estos

Reynos por el rigor con que se administran las rentas de las alca-

ualas en ellos y algunos de los muchos ynconuinienles que desto

resultauan en deseruicio de V. m. y diminución y distruycion del

comercio y trato, y que para remedio desto todo ha supplicado

fuese V. m. seruido de hazerles mrd. destas rentas en encaue^a-

miento general en el precio que ofreció que fue todo el que en-

tonces entendió podria cumplir licuando toda la carga que a sus

fuercas i)arccio posible y porque V. m. a causa de sus grandes

ocupaciones y otros justos respectos y consideraciones no hauia sido

seruido de mandar tomar en esto resolución, por otros sus memo-

riales, y comissarios. Supplico a V. m. umillmentc fuese seruido

de lo mandar hazer y considerar en quanto mas flaco estado se

yban de cada dia poniendo las cosas destos Reynos. y la publica

aflicion que en ellos se padecia desta causa, y que assi se entendía

por momentos mas cada dia. que si el remedio desto se tardaua,

seria impossible a las ciudades venir en el precio que el Reyno en-

tonces propuso, agora dize. que esta verdad que a Y. mag.** an tan-

tas veces significado, se ha descubierto ya de manera que como

es notorio, no solo el comercio se va acabando y los tratos y cau-

dales consumiendo apartándose del los mas de los que tenian este

genero de vida y causauan la mayor parte de las alcaualas pero

' En la carpeta de este documento se lee lo que sigue: «el Reyno» Resp.''' a 10 de

Junio 1577.»
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el mismo dinero se ha disminuydo y menoseaíjado de manera que

ni los ricos ni los pobres lo hallan aunque tengan liazienda ({ue

poder vender y assi ni las rentas de V. m. se j)ueden cobrar ni

sus subditos vivir. Veese mas que los que vencidos assi del desseo

de seruir a V. m. como de la molestia de los arrendadores se an

eneauecado creyendo aunque con gran trauajo poáev pagar de-

sengañados ya de que no les es possible y estando en las cárce-

les assi muchos de los concejos como assi todos los arrendadores

a quien dieron sus rentas son Toreados a procurar dexar sus enca-

becamientos, y usar de la facultad que por la condición general

del se les concede por no caber ya en sus rentas, aquel precio de

diez uno y algunos son venidos a esta corte, y lo an yntentado

en la contaduría y otros se entretienen con mucho trauajo y daño

hasta ver el subceso que este negocio tiene en estas Cortes y los

que están por encabecar y no ossaron aceptar el precio que los

contadores les pedian, los que entonces ofrecieron no les es ya

posible ni llegar a ellos con mucho y assi an tenido a mucha di-

cha no hauerse obligado por no a erse en el estado que sus comar-

canos que se encabecaron y los unos y los otros si desconfiasen

del remedio de que en estas Cortes esperan, a de ser V. m. ser-

uido de mandarles proueer es cosa de mucha consideración el

aprieto en que se verian no hallando forma de podei-se entretener

y la ruyna en que todas las demás rentas reales vendrían de ma-

nera que este remedio que para el socorro de las necesidades de

V. m. y reparo de su Real patrimonio se elijio uviese crecido la

necesidad y causado la mayor que se huuiese visto en estos Rey-

nos
I y porque a ellos como a los que mas y con mayor fidelidad

aman el seruicio de V. m. toca mirar por el y advertir a V. m.

de la verdad que en esto pasa y de lo que tan apriesa se va cau-

sando en toda parte cumpliendo con su obligación lo buelven a

hazer de nueuo y supplicar a Y. m. sea seruido de mandar tomai"

en esto la resolución que se le ha supplicado antes que aunque

mucho lo desean no les sea posible cinn¡ilirlo y quede el daño

causado de manera que no sea ya remedio lo (pie oy lo seria que

siendo V. m. seruido de mirar con su gran prudencia y celo

xpiano por el remedio y conseruacion destos Reynos que tanto

importa al seruicio de Dios y de V. M.'^ y sostenimiento de la fee

Tomo v A.
"
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y KeligioM Xpiana aunque parezca (jue quedan sin tan larga pro-

uision como conuendria algunas de las necesidades de V. m. Dios

cuyo seruicio y causa V. m. defiende, sera servido de abrir ca-

mino como todo ello se prouea y la grandeva y monarchia de

V. m. no solo dure por muchos siglos, pero se acrecienten mucho
mas y estos Reynos esperimentando con la merced que en esto

V. m. les hará y tan universalmente se dessea, y con tanta an-

sia, todos supplican el amor y uenignidad con que son de V. m.
tratados en sus necesidades, quedaran con nueua obligación y de-

seo de emplear todas sus fuercas siempre en seruir a V. m. en

las suyas.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 20.

XI.

S. C. R. M.''^

El Reyno dize que desde la ora ({ue se le dio intención que

V. M.** se seruiria se tomasse algún medio en lo tocante al en-

cauecamiento general con que se reparasen los inconuinientes que

en toda parte auian resultado del rigor e forma en que se admi-

nistra assi por las ciudades para cumplir con su encaue^amiento

como los ministros de V. M.'^ con el celo y voluntad que siempre

luuo y tiene de seruir a V. M.*" se junto diuersas veces a tratar y
platicar el orden que en esto se podria dar y hauiendolo visto y
conferido como negocio de tanta calidad e importancia lo requería

esforcando su possibilidad para que ¡correspondiesse al |animo y
celo que tiene al seruicio de V. M.'' offrescio a seruirle y tomar el

dicho encauecamiento por cinco años en qualrocienlos cinquenta

y seis quentos de mrs. de nuevo crecimiento sin desquento de lo

vendido y que aunque ha muchos dias que dio a V. M.''el memo-
rial deste offrescimiento, y después por otros memoriales y de pa-

labra por sus comissarios que tratan desto en su nombre. Ha su-

plicado a Y. M.** fuesse seruido de resolverse con la breuedad, que

la calidad y nescessidad del negocio tan graue y tan importante

En la carpeta dice: cEl Heyíio a XJ de Julio de 1.077.»
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al servicio de Dios y de V. M."^ y bien universal destos Reynos

conuenia. V. M." assi de palaltra como por medio del Presidenle

y otros ministros le mando responder que se yua tratando y res-

ponderia con gran breuedad. y esto ha mas (lias que se espera de

los que el trauajo y aprieto del Reino puede Ueuar hasta agora no

se a hecho ni Íos ministros dan al Reyno, otra respuesta que la

que se le dio desde el principio desta platica con lo qual crece en

toda parte la aflicion e trabajo e se multiplican los inconuenientes

que deste estado se siguen y sus fuercas se van enflaqueciendo

por momentos de manera que se hallan tan deuilitadas que po-

nen mucha dubda en si las ciudades osaran aceptar el precio

quel reino ha pi'opuesto. y aunque el Reyno ha dias que acordó

embiar a significar a V. M." este trabajo y suplicarle no permi-

tiesse daño tan grande como de esto se causa a su seruicio y sub-

ditos que tanto le aman y sirven. El Pressidente les insto en que

por estonces lo sobreseyesen offresciendoles que breuissimamen-

te se resolverían y assi fiados desto han esperado a que llegase

dia tan desseado universalmente en estos reynos como el en que

V. M.*^ les ha de hazer esta merced. Pero visto que esto no llega

ni se les responde y que todo se hasuela y acaua Huelue de nueuo

a supplicar a V. M.' considere esto y la reputación que estos

reynos han perdido con conoscerse ya el aprieto en que se hallan

tan generalmente y lo que en esta parte van perdiendo de cada

dia y que esta es causa propria de la auctoridad de V. M.*^ cuyo

seruicio el Reino tanto estima y que el Reino no cumple con su

obligación si con la frecuencia que la necessidad se multiplica, no

supplica y acuerda a V. M.'^ mande reparar y cortar este daño

pues esta ya en estado, que muy pocos diasque tardasse el reme-

dio llegarla tarde y hallarla las cossas en termino que no fuesse

de provecho ni el Reino tuuiesse fuercas para seruir como lo de-

ssea
I
y con la largueca que lo ha hecho siempre sea seruido de

mandar resolver este negocio como estos Reynos resubciten de la

aflicion en que están y conozcan el amor y clemencia con que

son de V. M."* tratados, que demás de lo mucho que conuiene al

seruicio de Dios y de V. M.'' es este el remedio e reparo que solo

oy tiene el apretado y peligrosso estado en que las cosas de este

Reyno se hallan porque si se dilalasse mucho esto, siendo V. M.'*
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seruido les paresce que no podran escusar de mostrar a sus ciu-

dades y Provincias que han hecho en suph'car a V. M/ esta mer-

ced e significarle este aprieto y trauajo todo lo que les ha sido

possihie y para esto yr todos á supplicarlo a V. M.'' de rodillas lo

qual liuuieran ya hecho sino esperassen que sin diligencia tan

publica a de ser V. M.*" seruido de hazer a sus Reynos esta tan

necesaria merced y henefficio.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 22.

XII.

S. C. R. M.'^

El Reyno dize, que entendiendo que tanto importa al seruicio

de V. M.*^ y beneficio y remedio universal que el que espera ha

de ser seruido V. M."^ de mandar dar en el negocio del encabeca-

miento general, que tan universalmenle se lo supplica, y el Rey-

no en Cortes lo esta haziendo. ha sujjplicado se efetue y conclu-

ya lo ha significado y supplicado a V. M.*" muchas vezes y ex-

presado algunos de los muchos ynconuinientos que desta dilación

tan estraordinaria resultan por cuitarla el Reyno al negocio que

se le ha proi)ues!o por los ministros de V. M.*^ resjiondido lo que

entiende combendria sin perder una ora de tiempo ya dicho últi-

mamente quan dificultosamente podra ya cumplir el precio que

deseando mucho seruir a V. M.*^ offrecio al principio destas Cor-

tes a esto todo no se corresponde, por los ministros con la breue-

dad que esta necessidad ha menester y las Tuercas se van enfla-

queciendo, y los ynconuinientes multiplicando y el tiempo que

resta de aqui al fin del año es muy poco para consultar las ciu-

dades, y efectuar negocio tan grande y dar la nueua orden que

tan necessaria es aya para adelante. Suplican a Y. M.*^ umillmen-

te no permita que en esto aya mas dilación y sea seruido que lue-

go se tome resolución en este negocio, y se de a lo general todo

destos Reynos el aliuio y uni\ ersal contentamiento que con esta

merced todos reciuiran que por lo que entienden , importa al

Én la carpeta dice: «El Bcynd 27 de agosto de I.")

7"
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seruicio de dios y de V. Al.'' lo desscaíi y suplican iiiiicho mas que

por su particular remedio y beneficio en que recluirán de V. M.

muy grande y señalada merced.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n.o 22.

XIII.

S. C. R. M.-^
'

Kl Reyno dize que el Presidente y ministros que V. M.'' ha

mandado le han propuesto oy lo que ha sido seruido mandar se le

diga cerca del negocio del encauecamiento general y de lo que

V. M.*^ con su acostumbrada clemencia y bondad les ha mandado

representar entienden tan particularmente como siempre el amor

con que V. M.'' dessea y procura el seruicio de dios nuestro Señor

y el bien y benefficio dostos sus Reynos y assi por esto como por

la merced que en mandarles certilicar deslo y res|)onder en ne-

gocio tan grande desseado y nescesario a su seruicio y conserua-

cion destos reynos besan a V. M.'' las manos y los pies y supplican

a nuestro Señor les guarde a V. M.'' muchos siglos para que siem-

pre con su fauor y amjiaro se sustenten estos reynos en la pros-

peridad que en su tiemjio han tenido y aunque la mrd. que V. M. ''

les significa es seruido de hazerles y precio en que es seruido dar-

les este encauegamiento es muy grande respeto las nescesidades

de V. M^ y de las muchas costas que sustenta y ami)ara y ansi

la reconocen y estiman, todauia siendo V. M."* el que la haze cuya

grande(ja y liberalidad es tan grande y vassallos tan deseosos de

su seruicio y que ansi le aman y han de seruir para siempre los

a quien la haze y puestos en tanta estrecheza y aprieto a causa

desta nouedad no pueden dexar de suplicar a V. M.'' de nueuo

con la ynstancia y humildad que siem|)re lo ha hecho sea seruido

de mandar reuer esta propusicion que les ha mandado hazer y
hazerles merced conforme a su grandeza y a la nescesidad del

reyno y a lo que su amor y seruicios merecen mandándoles mo-

derar mas este precio porque cierto entienden que esto es ansi

' En la carpeta dieo: «Kl Heino=ultiii}o do agosto 15V7.»

Tomo v A. 20
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forcoso y muy nesccsario para que se reparen los yricorminienleá

que oy se padecen y las cosas del seruicio de V. M.*" y de su real

patrimonio queden establecidas y aseguradas como es razón que

esta merced reconocerá el reyno para siempre y se terna de nue-

uo por obligado si mas de lo que lo esta es posible seruir a V. M.''

esta merced, y porque si a las ciudades paresciese este precio tan

grande como lo es, y temiessen el obligarse a pagarlo y assi sr

dilatasse el remedio de daños tan urgentes como los que oy se pa-

decen V. M."^ seria muy deseruido y las fuercas del reyno se di-

uilitarian y postrarian de manera que cada dia fuessen menores lo

qual supplican a V. M.*^ no permita y sea seruido de mandar to-

mar en esto resolución qual conuiene a su seruicio y al remedio

y reparo destos reynos con la breuedad que el estado deste nego-

cio lo ha menester en que la Resciuiran de V. M.'' muy particular

y señalada.

Archivo general de iSiiuancas.—Negociado de Cortes.—Leg.» n.° 22.



AVILA.

Sumario de los dociinientos.

1.— Extravío de los libros de actas del Ayuntamiento de Avila de 1575 ,
1576 y

1577.—n.— Carta del Corregidor Gerónimo de Labastida á Juan Vázquez, Secretario

de Felipe 11, en 27 de Enero de 1576, dando cuenta de haber nombrado Avila para

Procuradores á Cortes á Juan de Henao y Francisco Guillamas, según acuerdo del dia

anterior.—111.—Instrucción dada á estos Procuradores.—IV. -Juan Vázquez da ins-

trucciones en 15 de jNIayo acerca del servicio ordinario y extraordinario, encargando el

secreto respecto de la orden de S. M.—V.—El Ayuntamiento en 19 de Junio acuerda

y remite Instniccion á los Procuradores respecto del servicio y encabezamiento.—VI.—

La remite el CoiTCgidor el 22 de Junio.—VII.—^'azquez escribe al Corregidor en 8

de Julio para que la ciudad ordene á los Procuradores no pongan dificultad en lo del

servicio ordinario.—VIII.—Sesión del Ayuntamiento en 10 de Julio, continuada el 13,

motivada por causa de la actitud do los Procuradores referente á la concesión del servi-

cio. IX.—Revela el Corregidor en 14 de Julio lo que hizo para facilitar el anterior

acuerdo.—X. —Vázquez le ordena en 4 de Agosto, que no estando seguro y llano el nego-

cio lo entretenga y avise para que S. 31. mande lo que convenga.—XI.—Carta que el Pro-

curador Juan de Henao escribió á Avila en 4 de Agosto.—XH. —Sesiones del Ayunta-

miento de 7 y 1 1 de Agosto á que asistió el Procurador Francisco Guillamas, autorizando

á Henao para conceder el servicio ordinario.—XIII.— El Corregidor avisa el 14 haberse

votado el servicio.—XIV.—El Procurador Guillamas lo comunica á S. jM. el mismo dia.

XV. -^-Kemite parecida comunicación i Juan Vázquez.—XVI.—El Kegidor Antonio del

Peso escribe á éste el mismo dia acerca de mercedes prometidas.—XVH.— El Corre-

gidor remite á Vázquez el 17 de Agosto testimonio de la sesión del Ayuntamiento.—

XVIII. - Vázquez el 22 escribe al Corregidor y al Procurador Guillamas, en atención

á que el poder resultaba conferido in solidum, para que se autorizase la representación

individual de Henao.—XIX.—El Ayuntamiento lo otorga en sesión del 25.—XX.—

El Corregidor lo participa á Juan Ytizquez el mismo dia.—XXI.—Hace lo mismo el

Procurador Guillamas.—XXII.— Vázquez participa al Corregidor de Avila las gestio-

nes que se practicaban para realizar el encabezamiento.— XXIII.—En 2 de Octubre

de 1577, le comunica que la escritura del encabezamiento se firmó el 29 de Setiembre.

1

La restauración del Códice de las Cortes de Castilla de 1576, solo podia

alcanzarse por la correspondencia que los Procuradores siguieron con las

Ciudades y Villas que los habian nombrado, y acuerdos que estas adopta-
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ron; ó por la correspondencia reservada do S. M. con sus representantes los

Corregidores.

Según carta de I). Emeterío Tejada, Alcalde de Avila el 30 de Julio

de 1883, feltan en el archivo municipal los libros de las actas de 32 años

del siglo XVI, entre ellos los de 1573, 1576 y 1577. La investigación ha

resultado estéril por esta parte; pero en cambio el Archivo General de Si-

mancas nos ha pormitido reconstituir lo piincipal de la intervención que

tuvieron en las Cortes de 1576 los Procuradores de Avila, según los docu-

mentos que se trasladan á f'onlinuacif)n.

II

Carla aiil(igrafa del CnrrPííidor de Avila Geroiiimn de Lahaslida al Srin. .hian Vázquez de

Mrv ii.n'STRE Señor

Esta seruira solo por acompañar el testimonio que va con ella de lo que

la cibdad trato con sus proquradores de cortes sobre lo tocante á ellas
| y

porque de lo tocante á las Rentas de alcabalas y tercias desta cibdad y su

tierra tengo dada partiqular quenta
|

por la quescribi en 24. del presente

en esta no lo refiero
|
nuestro Señor la muy Ilt.' persona y estado de v. m.

acresciente como los seruidores de v. m. deseamos (Je .\vila 27. de fae-

nero 1576. años.^Muy illustre Señor be.sa las manos de v. m.^rgeronimo

de Labastida.

III

Testimonio que acompañaba á la aiilerior caria.

En la muy noble cibdad de Avila veynte e seis dias del mes de henero

de mili e quinientos e sesenta e seis años jueves por la tarde estando en

consistorio los muy Illustres Señores justicia e Regidores de la dicha cibdad

llamados por Juan alcaide portero de la dicha cibdad que dio fee como auia

llamado á todos los caualleros Regidores de la dicha ciudad para este con-

sistorio para uer do otorgar el poder que se a de dar a los señores juan de

henao e francisco guillamas procuradores de cortes e que no auia en la cib-

dad mas de los que presentes estavan ecebto los señores Saladar dauila el

licenciado Vergara que estañan enfermos en la cama de tal manera que por

la grauedad de su enfermedad no podian venir al dicho consistorio y estando

presentes los Illustres Señores geronimo de la bastida corregidor de la dicha

cibdad y su tierra por su mag.* e juan de Henao e Pedro del Águila gil de

vülalba francisco guillamas juan de avala Regidores de la dicha cibdad por
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anteini diego de vega secretario de\ dicho consistorio entre otras cosas que

en el pasaron se acordó lo siguiente

e luego los caualleros Regidores que presentes estauan auiendo conferido

sobre el particular para que fueron llamados para este consistorio aviendo

otorgado a los dichos Señores Juan de Henao e francisco guillamas el dicho

poder de cortes dijeron que en quanto toca a la ynstructioa de presente no

se ofresce cosa de tanto momento como es hazer ynstancia en suplicar á su

ma".' sea seruido de mandar a sus ministros e contadores mayores se vea el

fundamento de la quenta del encabegamiento pasado para que el Reyno se

entere de la verdad de la ipietita y sobre que se funda porque con esto se

podra su mag.' servir con mas liberalidad y breuedad y sobre esto hazerla

ynstancia que se sufriere procurando aliviar la demasiada carga del enca-

bezamiento presente y sobre todo lo que sobre esto se hubiere y de otra

qualquier novedad que se ofrezca avisaran a esta cibdad.

Las firmas que al presente consistorio estauan dicen ansy geronimo de la

bastida Juan de Henao Pedro del águila gil de villalba francisco guillamas

el licenciado vergara de ayala. no pudo firmar el señor salazar dauila por-

que tenia la gota en la mano derecha passo antemi diego de Vega.
1

1
Signo e

firma de mi el dicho scriuano que fue presente e lo signo de mi signo ques

a tal.=:en testimonio de verdad diego de vega=:sin derechos.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg." n.o 14.

IV

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Avila.

Por la carta de su mag.'^ con que yrá e.sta entenderá V. m. lo que es

servido que se haga en lo que toca al servicio ordinario y extraordinario y

rremitiendome a ella no tendré que añadir sino que en ninguna manera con-

vendrá que se entienda que V. m. tiene orden de su mag.'^ para ello y ns.' la

Ill.° persona y casa de V. m. Guarde y acres." como desea de madrid A 15

de mayo 1576.

ArchÍTO general de Simancas.—Negociado de Cortes.

Instrucciones que la ciudad de .4vila dití á sus Procuradores.

En la cibdad de auila martes dezinuebe dias del mes de junio de mili e

quinientos y setenta y seys años estando en consistorio los muy lUustres se-

ñores justicia e rregidores de la dicha cibdad a campana tañida según que lo

tienen de uso y de costumbre de se juntar para las cosas tocantes al servicio

de dios y de su mag.' e buena governacion de la República estando en el di-

ToMO V A. 21
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cho consistorio los Illustres señores geronimo de la bastida, corregidor de la

dicha cibdad y su tierra por su mag.' y salazar de auila y pedro del águila

e luys nuñez vela y francisco de quiñones el licenciado vergara juan de

ayala rodrigo de barrientes Regidores de la dicha cibdad por anthemi diego

de vega secretario del dicho consistorio entre otras cosas que en el passaron

se proveyó lo siguiente.

testigos gonc-alo de tapia tamayo y blasco de avila procuradores de cibdad

e tierra y diego de beteta mayordomo.

este dia el señor corregidor dixo que en el ayuntamiento que se hizo el

miércoles pasado se leyó una carta que los señores juan de henao y francis-

co guiüanias procuradores de cortes escriven a esta cibdad dándole quenta

como por parte del Reyno se avia suplicado por una petición a su mag.' fuese

seruido de mandar tratar del encabezamiento y ver con quanto trabajo lo

puede llevar el Reyno y hazerles merced de aliviarle de manera que mejor

y mas perpetuamente le pudiesen servir a lo qual se les avia rrespondido

por el señor presidente a quien su mag.* cometió la dicha petición e memo-
rial que le parecia muy justo e bien pero que primero abian de tratar del

servicio como se les avia dicho e que después su Señoria e los asistentes yn-
tercederian con su magestad e harian todo el buen oficio al rreyno que pu-

diesen e que visto por el rreyno esta rrespuesta. no se avia tomado rresolu-

cion (jue la cibdad visto esto les ynbie ynstruction advirtiendoles de todo

para que con mas luz acierten como deben a seruir a su mag.'* y como esta

cibdad siempre lo a acostunbrado e procurado e que como negocio de tanta

ynportancia en el dicho ayuntamiento se platico sobre el y se mandaron lla-

mar los caballeros Regidores questavan en la comarca para que se hallasen

en este ayuntamiento de oy a tratar desle negocio e pues están a ello juntos

sus mercedes lo traten e platiquen e rrespondan a sus procuradores de ma-
nera que su mag.' sea servido por esta cibdad como sienpre lo a hecho y
acostumbrado e dexandoles libre poder para ello como hasta agora se le tie-

nen dado.

E siendo entendido lo propuesto por el señor corregidor por los cavalle-

ros Regidores que presentes estaban confirieron y trataron sobresté negocio

y conferido se acordó que se escriva a los dichos señores procuradores la

carta que de suso yra puesta que se les da por Instruction para que la guar-

den como en ella se contiene ques del thenor siguiente.

Illustres Señores oy martes se junto la cibdad a conferir sobre la Instruc-

tion que vs. mds ynbiaron a pedir por una carta suya, de siete deste y aun-

que esta cibdad siempre se adelanto y aventajo e se desea aventajar sobre

todas lo que es servicio de su mag.' hallase al presente tan enflaquecida e

desminuyda de fuerzas y caudal con el nueuo crescimiento de alcabalas que

sino es haziendo su mag.' al rreyno. merced de desminuirle el prescio del

encabezamiento se halla ynposibilitada para poder servir como quiere y lo

desea y ansi pide y encarga a vs. mds que sin enbargo de la Respuesta dada
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por el Señor presidente todavía so yiisista en este particular que tanto yn-

porta al servicio de su mag.' y bien del Reyno procurando todos los medios

que fueren nescesarios para conseguir este fin que con tan justas causas por

el rreyno se dessca porque de otra manera seria obligarse la cibdad a lo que

no puede cunplir según su pobreza y necesidad de que vs. mds están ad-

vertidos, y esta carta sirba de ynstruction |)or ({ues el acuerdo de la cibdad

y se de aviso de todo lo que se hiziere. guarde nuestro Señor ett." de avila

y de junio diez y nueue. y las firmas que al pie del dicho consistorio estaban

dizen ansi
\

geronimo de bastida
|
gil de villalba

|

salazar de avila
|

juan de

ayala— luis nuñez vela—pedro del águila
|
francisco de quiñones

1
Rodrigo

de barrientos
|
el licenciado vergara passo antemi diego de Vega va testado

gongalez signo e firma de mi el dicho scriuano que fui presente a lo que di-

cho es e de mandato del dicho señor corregidor lo hize escrevir e signe de

mi sygno ques a tallen testimonio de verdad. —diego devega.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg." núm. 14.

VI

Carla aulógrafa del Corregidor de Avila (lerónimo de Labastidaal Secretario Juan Vázquez

de Salazar.

Muy illüstre Señor

desdel punto que rreszibi la de v. m. de 6. del presente con la de su

mag.' de 5. del mesmo e estado con el cuydado posible de cumplir lo que por

ella se me manda
|
y lo que cerca dello se a ofrescido hasta aora es lo que

V. m. bera por el testimonio que ba con esta
|
Suplico a v. m. lo entiendan

esos señores y me mande anisar del Rescibo.

En lo que toca al beneficio de las alcabalas de ontiueros y de las demás

villas deste partido que no están encabezadas les boy tomando la quenta del

primero terzio deste año
|
y hiendo las diligenzias que los conzejos a cuyo

cargo esta an hecho en la administración
1 y si paresziere que conbiene pro-

qurare que vaya juan de osma
| y se ocupe algún dia en advertilles de lo

neszesario para que aya el Recaudo que conbiene
|
solo puedo dizir que ba

prozediendo cortamente aunque muestran haver hecho toda su diligencia

para la admynystrazion |
nuestro Señor guarde la muy Ilt." persona de v. m.

con el acrescentamiento de vida y estado que los servidores de v. m. desea-

mos, de avila 22. de junyo 1o76.=muy lit." Señor.—besa las manos de

v. m.rrgeronimo de Labastida.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o núm. 14.
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VII

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Avila en 8 de Julio de 1576.

La carta de v. m. de 22 del pasado reccby y en lo (jue en ella se trata

en materia de cortes responde su m^ á v. m. lo que ¡vera por su carta con

(jue yra esta, será nccessario que conforme a lo que su m.'' scrive v. m. co-

mo de suyo procure que esa ciudad de borden a sus procuradores de Cortes

para que sin embargo de lo que les scrivyo no pongan diflcultad en lo del

servicio hordinario que ya v. m. sabe que es tan llano lo que a esto toca que

no seria justo que Avila hiciese agora lo que nunca a hecho que seria de gran-

dísimo yncombeniente en especial en la presente ocasión que los Procura-

dores creo que escriven a la ciudad sobre esto lo que v. m. entenderá a que

me remito, con solo decir que combiene mucho que v. m. tráete esto con la

destreza y buenos medios que requiere negocio desta calidad para que se

haga lo que es menester sin yncombeniente.

En lo del beneffi." de las alcavalas de ontiveros y de las demás Y."" desse

partido que no están encabecadas y dice v. m. les va tomando la quenta del

primer tercio de este año y viendo las diligencias (jue los Concejos a cuio cai"-

go esta han hecho en la administración y que si esto no les pareciere que

combiene procurara que vaya Juan de Osuna y se ocupe algún dia en ad-

vertirles de lo necesario para que a^a el recaudo que combiene, parece a es-

tos SS. que v. m. provea en ello lo que combiniese al benefficio y buen

recaudo de la hazienda y de que vaya procediendo cortamente no puede de-

xar de tenerse el cuidado que es razón siendo tanto como es menester la ha-

zienda para las necesidades que a su m." se le ofrecen y tanto mas es ncces-

sario que en lo del servicio no aya ningún genero de dificultad.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

VIII

Sesiones del Ajuntaraienfo de Avila.

En la cibdad de Auila martes diez dias del mes de Jullio de mili e qui-

nientos y setenta y seis años estando en consistorio los muy Illustres Seño-

res justicia e rregidores de la dicha cibdad a campana tañida según que lo

tienen de uso y de costumbre, de se juntar para las cosas tocantes al servicio

de dios y de su mag.^ y buena governacion de la rrepublica estando en el di-

cho consistorio los Illustres Señores gcronimo de la bastida corregidor de la

dicha cibdad y su tierra por su mag.'' y luis nuñez vela y francisco de qui-

ñones el lid."'" vergara y juan de ayala rregidores de la dicha cibdad por an-
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themi diego de vega secretario del dicho consistorio se proveyó lo siguien-

te. =:testigos diego de beteta.

leyóse una carta en cibdad enbiada por los sonoros juan de henao y fran-

cisco guillamas procuradores de cortes en que dan por ella razón del estado

en (jue están los negocios de cortes y particularmente trata
|
del servicio hor-

dinario que su mag.' a pedido se le conceda e (|ue por ocasión do no se le

aver concedido las cortes an parado e otras rrazones (jue en rrazon desto dis.

pone la carta la cpial por cii)dad entendida se coníirio sobre lo en ella con-

tenido e aviendolo consultado se acordó: que por ser negocio tan grabe se

dilate la rrospuesta. hasta el sábado primero que verna para el qual dicho

dia se acordó cpie se llamen a todos los caballeros rregidores. ansi de la cib-

dad como de la comarca, para que se hallen presentes á la Resolución deste

negocio, y se haga mensajero proprio que vaya a llamar los cavalleros ab-

sentes y las firmas que al pie del * qr.° estaban dizen ansi
\

geronimo de

la bastida gil de villalba
|
el lie.""" vergara

|

francisco de quiñones, juan de

ayala. luis nuñez vela, paso antcmi diego de vega.

En la muy noble y muy leal cibdad de avila viernes por la mañana troze

dias del mes de jullio de mili e quinientos y setenta y seis años se juntaron en

consistorio los muy ¡Ilustres Señores justicia y Regidores de la dicha cibdad

llamados para este efecto por cartas misivas en nonbre de cibdad ynbiadas

a los cavalleros rregidores ausentes e a los presentes por juan alcaide porte-

ro de dicho consistorio de que por anbos se da fee. y estando en el dicho

consistorio los Illustres Señores geronimo de la bastida corregidor de la di-

cha cibdad y su tierra por su mag.'' e antonio del peso e antonio de ñuño

hierro y salazar dauila e gil de villalba e luis nuñez vela y francisco de qui-

ñones el licenciado vergara Rodrigo de barrientos. Juan de ayala Regidores

de la dicha cibdad por ante nos diego de vega y alonso diaz secretarios del

dicho consistorio se acordó lo siguiente.

testigos goní^alo de tapia tamayo procurador general de la tierra y ^ lasco

dauila procurador general del común.

Este dia los cavalleros rregidores cpie presentes estauan para aver de tra-

tar y conferir sobre el particular para que an sido llamados mandaron a mi el

presente escriuano les leyese la cartas c[ue a la cibdad an sido ynbiadas en

Razón del seruicio hordinario que su mag.' a pedido al rreyno se le conceda

por los señores juan de henao y francisco guillamas Procuradores de cortes

y la rrespuesta que a la primera les fue ynbiada las cjuales siendo por mi el

dicho escribano leydas y por sus mercedes entendidas confirieron sobre el

dicho negocio e aviendo tratado y platicado sobrello.

El señor corregidor dixo que ya sus mercedes an visto lo que escriven

sus procuradores de cortes en Respuesta de lo cjue la cibdad les escrivio a

dezinueve de junio pasado y de quanta yiqiortancia es
|

que esta ciljdad con-

tinuando su leal y antigua costumbre declare a sus procuradores que la di-

1 Consistorio.
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cha caria uo les rrestringe ni limita el poder «¡ue les tiene dado y les horde-

ne y mande que no pongan dificultad en otorgar á su mag.' el servicio que

se pide al rreyno y que en cuanto fuere de su parte procuren abreviar a lo

menos lo que loca al servicio hordinario pues es cosa tan justa y tan debida

y tan llana (jue hasta estar otorgado el ser\ñcio hordinario no se a de dar lu-

gar a tratar de la merced que el Reyno pretende cerca de la moderación del

encabezamiento general ni de otra cosa ni jamas se a hecho y seria de gran

ynconbiniento que en esto hubies"^ dilación y que pues esta cibdad asido

sienpre de las primeras en servir á su mag.' hagan lo mismo en esta ocasión

pues demás de ser esto lo que conviene para el .servicio de dios nuestro Se-

ñor y bien destos rreynos seruiran en ello a su magostad como deven y son

obligados.

el señor antonio del peso dixo (jue abiendo visto e entendido las muchas

Razones que todos estos caballeros an conferido y platicado sobre la dicha

carta de los señores procuradores y puntos della dixo que su parescer y voto

es que este negocio se rremitiese a los dichos .señores procuradores Juan de

henao y francisco guillamas de quien se tiene tanta satisfacion de su con-

ciencia y prudencia y espiriencia advirtiendoles las grandes nescesidades

desta cibdad y tierra y su partido por quien hablan y que atento a ello pro-

curen con todas sus fuerzas que si fuere posible se trate del beneficio del

encabegamiento primero y si esto no pudieren y entendieren que para tra-

tarse del conviene otorgar primero el servicio hordinario de los trezientos

quentos que otros años se an otorgado á su mag.' concurriendo las premisas

con que esto se suele otorgar que es sirviéndose a su mag.' con ello por

causa y otorgándole el Reyno que en tal caso ellos se junten con la mayor

parte del rreyno si la hubiere no la haziendo ellos y que a lo que su md. del

señor corregidor a propuesto que se les declare por la carta no rrestringiese

el poder que antes se les dio dize que en su absencia del dicho señor antonio

del peso se a tratado por zibdad con los dichos señores procuradores por

palabra y por escripto y que ansi el no sabe sino fuese oyéndoles a todos

juntos lo que rresponder como honbre que no se a hallado presente.

El señor antonio de muño hierro dixo que el negocio que agora mas yn-

porta al servicio de su mag.' y bien del rreyno es la moderación del prescio

del encabeijamiento general y la concession del servicio hordinario es de

mucho menos ynportancia Respecto de lo mucho que estotro ynporta y por

los caualleros rregidores procuradores de cortes desta cibdad sescrive que

no puede aver entrada para tratar de rremedio deste sin que primero se otor-

gue el seruicio hordinario atento a lo qual le paresce que lo que se debe

escribir y rresponder a los dichos señores procuradores rrepresentarles to-

davía según que les esta rrepresenlado y ellos lo entienden mejor la mucha

necesidad y miseria desta cibdad y de toda su provincia por quien habla y
quan enflaquescida esta después del nuebo crescimiento de alcabalas y la

Ruina y quiebra (jue se teme en lo porvenir y como si .se otorgase el dicho
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servicio sin poner ncmedio en esto seria echar y añidir una carga sobre

otra tal que seria cosa ynposible poderse llevar y para que ol dicho servicio

se pueda otorgar se debe tener ¡¡robable satisfacion de la md que su inag/a

de hazer al Reyno para lo (jual los dichos señores procuradores deben hazer

sus diligencias portiue no aviendo esta no es de boto ni de parescer que se

haga otorgamiento del dicho servicio pues los dichos señores procuradores

de cortes como personas que an asistido y asisten en ios ayuntamientos del

rreyno tcrnan entendido mejor la convenencia de esto es de voto y parecer

que comoa cavallcros tan principales y tan xpianos. y celosos del servicio de

dios nuestro Señor y su mag.' y del bien publico se les dexe este negocio

rremitido a sus conciencias y discreción para que ellos hagan como tales

según la confianza questa cibdad tiene de sus personas con los aditamentos

dichos en este parescer y voto.

El señor salazar dauila dixo (jue como negocio que tanto toca al seruicio

de dios nuestro Señor y de su mag.' y beneficio del Reyno a pensado mu-

chas vezes en ello y tratadolo y comunicadolo con personas de mucha dis-

creción xpiandad. e ingenio y hechas estas diligencias y vista la gran flaqueza

desta cibdad y tierra y todos los lugares y partido por quien Responde le

paresce y es su boto que los dichos señores procuradores de cortes desta

cibdad supliquen muchas vezes á su mag.' haga md. al rreyno de abaxarle

este encabezamiento y ponelle en punto c{ue su mag.' sea servido y el Reyno

lo pueda llevar que en la concesión de los servicios y de qualquiera dellos

se detengan y usen de la carta e ynstruction que la cibdad les scriuio a los

dezinuebe del pasado y esto dixo que hera su voto y parecer y no ecedan

della ni de otra cosa ninguna de las que la cibdad trato con sus mercedes.

El señor luis nuñez vela, dixo que visto y entendido la gran calamidad y

trabajo en que esta cibdad y su provincia están puestos y la mucha mayor y

mas crescida que se espera no aviendo Remisión alguna del encabcíjamiento

para que mejor estos Reynos puedan servir a su mag.' se rremite al voto y

parescer del señor salazar dauila que es lo que a su parescer mas conuiene

al servicio de dios nuestro Señor y de su magestad y bien de la rrepublica.

el señor gil de villalva dixo que vista la necesidad y calamidad de esta

tierra y deseando el servicio de su mag.' como el que mas
|
le pareze que el

voto del dicho señor salazar dauila es el t[ue mas conviene y se conformo

con el.

El señor francisco de quiñones dixo que se conforma con el voto del se-

ñor antonio de muño hierro con tanto que no se eceda ni pase de las condi-

ciones e apuntamientos en el conthenidos porque considerado la gran nece-

sidad desta tierra y su provincia por quien habla conviene y es muy nece-

sario que su mag.' les haga merced y rrelebacion del prcscio del encabeca-

miento para que su mag.' tenga fixa y segura su rrenta y hazienda midiéndolo

con las fuergas y posibilidad de sus vasallos y subditos que tan lealmente le

an servido y desean servir y este hera su boto y parescer.
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. el señor Juan de ayala divo que el tiene entendido el gran crescimiento

de las alcavalas desta cibdad y tierra y que los vasallos de su ni.' no han de

poder servirle cjuanto mas echarles mas carga y este hera su boto y parecer

y se conformo con los votos de los señores salazar dauila y gil de villalva.

El señor licenciado vergara dixo que se conformava y conformo con los

botos y paresceres de los señores antonio de muño hierro y francisco de qui-

ñonas y este hera su boto y parecer.

El señor Rodrigo de barrientos dixo que se rremitia e rremitio y se con-

forma con el parescer y voto del señor antonio de muño hierro y aquel hera

su voto y parecer.

el señor antonio del peso dixo que aviendo oydo el voto del señor anto-

nio de muño hierro en todo lo que el suyo le contradezia le casava y se con-

formava con el en que se rremita aquellos cavalleros procuradores de cortes

como en el dicho voto se dize.

el señor corregidor dixo que se conformava y conformo con el voto de

los mas cavalleros rregidores y mando que se saquen los dichos votos y se

ynbien á los cavalleros procuradores de cortes y lo pidió por testimonio
| y

las firmas que al pie del dicho ' qr.° estavan dizen ansi geronimo de la bastida,

antonio del peso, antonio de muño hierro, francisco de quiñones el lie."" ver-

gara Rodrigo de barrientos luis nuñez vela passo anthemi diego de vega
|
va

entrerrenglones
|
mejor

|
vala y restado

|

primero no vala
|

yo diego de ve-

ga escrivano del consistorio e publico del numero de la dicha cibdad y su

tierra por su mag.' fuy presente á lo que dicho es y lo signe de mi signo

ques a tal.rzen testimonio de verdad diego de vega.

Ai'chivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg." núm. 14.

IX

Carta autó^Jiiafa del corregidor de Avila Gerdiiirao de la Bastida al Srio. Juan Vázquez

de Salazar.

Muy Ilt."^ Señor

La de su mag.' de 4. del presente y la de v. ra. de 8. del mesmo Reszebí

en 9. con otras que los proquradores de cortes escribieron a la cibdad de

que V. m. en la suya haze menzion
| y luego trate del negocio que por ellas

se me manda con los Regidores que aquy se hallaron
| y los junte en su

ayuntamiento a lo tratar
|
y bisto lo que los dichos proquradores les escri-

ben
I

alie en ellos dificultad
| y en aquel primer ayuntamiento se acordó

que se llamasen los Regidores ausentes questaban en la comarca
|
los quales

vinieron y se juntaron ayer
|
y con haver hecho de my parte en este medio

1 Consistorio.
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tiompo con los unos y los otros todas las diligimcias (|ue liultiiiiamonte

pudo
I

con la destrona y Recato qiKí Rctjuiere negocio de tanta ynportan-

cia
I

se Resolvieron en lo contenido en el testimonio (pn^ va con (ísta
|
esos

Señores estén muy ciertos (pie d.> my parte no a laltado un |)unt() de dili-

gencia antes ny aora en proqurar el servicio de su mag.' ny faltara jamas

en quanto en my fuese y que he usado de todos los buenos medyos (pie lie

entendido
| y que no he podido atraelles a mas

|
nuestro Señor lo encamino

todo para su servicio y guarde la muy Illustre persona de v. m. con el acre-

zentamientíi de vida y estado (¡ue los seruidorcs de v. m. deseamos de Avila

14. de JuUyo l.')76^inuy Illustre Señorz^besa las manos de v. in.mGero-

nimo de Labastida.

Sobre=:al muy 111.° Señor .luán Vázquez de Salazar Secretario del Con-

sejo de su mag.' et mi señor. rzMadrid.

Archivo general de Simaucas.— Negociado de Cortes.— Leg.'J n.o 14.

X

Carla do Juan Vázquez al Curregidor de Avila en 4 de Agoslo de 1576.

Recibi la carta de Vm. de \ 4 del pasado en rrespuesta de la de S. M. de

4 del mismo mes juntam.'" con el testimonio que Vm. einbio de lo q." en el

ayuntam.'" de la ciudad se acordó se resp;)ndiese á los dichos sus procura-

dores en lo del otorgam.'" del serv. " ord. " lo qual todo an visto los Sres. Pi-e-

sidente y asistentes de las cortes y aunque tienen por cierto que Vm. debió

hacer todos los buenos off." y dilig.' que pudo para enderezar que la rres-

puesta fuese como convenia todavía holgaran que Vm. no diera lugar á cjue

se volara el neg.° no estando seguro y llano sino que lo entretuviera y avi-

sara de lo que en el habia pa que S. M. pudiere mandar lo que conviniese

pues de lo que alia se Resoluio yse rrespondio ha resultado en los dichos

procuradores la yResolucion que Vm. entenderá por su carta á que me re-

mito sera nec." que Vm. torne á tratar de ello por la borden que mas con-
venga para que auila no quede sin otorgar el dho serv.° ord." pues nunca

lo dejo de hacer y seria cosa de gran nota aviendo otorgado su poder Hbre

y sin ninguna Hmitacion ponerla agora en cosa tan llana, justa e deuida

como es esta y n." S.'^etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XI

Carla del Procurador Juan de Henao á la ciudad de Avila.

Muy 111.' señor a la de vra. Sen." de catorce del pasado no se a podido

rresponder hasta agora juntamente con ella recebimos los votos de los caua-
lleros rregidores que se hallaron en el ayuntamiento de treze de jubo y aun-

ToMO V A. 23
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(¡ue las consiilcracionos de los unos y de los otros son dichas con tan buen

zelo de azertar en los medios y fines ay bien que pensar por los ynconvi-

nientes grandes que rresultarian de la nouedad y dilación y presupuesto el

poco fruto (jue della se a de sacar porque como esta escrito a vra. señoria

perderá su mag.'' el valor de las alcabalas y servicio por no alterar la borden

del prozeder de las cortes y pues tiene vra. señoria en su ayuntamiento quien

.sabe con expiriencia tanbien esta verdad justo es pasar adelante cosa que

tanto ynporta a estos rrcynos como el aliuio del encabezamiento y la proba-

ble satisfacion de la mrd. que su mag.' ha de hacer en el que vra. señoria

pide no es poca claridad la ynportancia que a su mag.' es fijar su hazienda

y no dar lugar a que todo el trato y comercio del rreyno cese como ya se

ve y lo quel Ilt."" presidente de Castilla y señores ^asistentes nos an dicho

ijue tenemos escrito a vra. señoria y después acá el señor presidente a di-

cho al señor fi'ancisco guillamas y a mi palabras oydas de su mag.' y con

gran certificación y porque el señor francisco guillamas las rrefcrira con el

estado de las cortes lo cscusare suplico a vra. señoria considere questando

ya siete rreynos llanos y tres cibdades y alguna cibdad !a mita qiies ' la

mayor parte do conocido y de aqui a (]ue se aya de botar estara muy llano

pero esto basta para que forzosamente vuestra señoria aya de pagar el ser-

vicio ver que momento terna no concederle sus procuradores de vra. seño-

ria y en tiempo f¡ue no se oluidara para todo lo que se ofreciere a vra. se-

ñoria y lo principal la necesidad y trabajo en quel rreyno esta y (¡ue siendo

mayor como lo es la de su magestad no se puede negociar el aÜN-io del en-

cabezamiento sino con medios justos y convinientes a su servicio y para sa-

tifazer a la buena y santa yntencion de vra. señoria aunijue acá ávido pa-

rezeres con mucha determinación de que conforme al acuerdo de la mayor

parte no hera menester mas declaración emos acordado de yr uno de nos-

otros sin que acá so hecho de ver y como mas mozo y para mas el señor

francisco guillamas quiso tomar el trabajo y para mejor ynformar a vra. se-

ñoria del estado de todo como tan zeloso y escrupuloso de hazer lo que deue

y que aviendo vra. señoria visto y tratado y conferido las muchas rrazones

(|ue ay para no detener las cortes sino facilitarlas para llegar a la sazón de

suplicar por el alivio del encabezamiento ques la pretensión de vra. señoria y
de todo el rreyno y que los procuradores de vra. señoria tengamos la entere-

za y livertad que da el yr por el camino que se deue y con auer dicho a vra.

señoria lo que siento cumplo con mi obligación y ansi cunphre
,
puntual-

mente lo que vra. señoria hordenare y mandare, nuestro Señor el muy yllus-

tre estado de vra. señoria guarde con gran acrecentamiento en su servicio en

madrid quatro de agosto de mili y quinientos y setenta e seis años, muy

y Ilustre Señor besa las manos de vra Señoria juau de henao.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o núm. 14.

(1) sic.
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XII

Sesiones del Ayiiiilaiiiieiiln de Avila.

En la cibdad de Avila inartos siolc dias de agosto de mili y (juinientos y

setenta y seis años estando en consistorio ios muy yllustres señores justicia

y rregidores de la dicha cibdad á campana tañida segiin que lo tienen de

huso e do costumbre de se juntar para las cosas tocantes al seruicio de dios

y de su magestad y buena goucrnacion de la rrepublica estando en el dicho

consistorio los Illustres señores geronimo de la bastida corregidor de la

dicha ciudad y su tierra por su magestad e diego de tapia e luis nuñez vela

e francisco de quiñones francisco guillamas el licenciado vergara johan de

ayala don pedro dauila del Águila Regidores de la dicha cibdad por antemi

diego de vega secretario del dicho consistorio se proucyo lo siguiente testi-

gos diego de veteta mayordomo de la cii)dad e blas de tapia.

El señor francisco guillamas trujo al dicho consistorio una carta del señor

jhoan de henao en que por ella da quenta de algunos negocios y del estado

en que están negocios de las cortes e ansimesmo la iHo el de palabra la qual

por mi el pr.^sente escriuano fue leyda e siendo entendida por cibdad se

acordó que para se rresolver en lo i[ue convenga so llamen los caualleros

Regidores que están en la comarca que so hallen aqui para el viernes en

todo el dia geronimo do la bastida luis nuñez vela francisco guillamas el

licenciado vergara diego de tapia francisco do quiñones don pedro de auila

del águila juan de ayala antemi diego de vega.

En la cibdad de avila sábado a onze dias del mes de agosto de mili
y

quinientos y setenta y seis años estando en consistorio los muy yllustres se-

ñores justicia e rregidores de la dicha cibdad a campana tañida según que lo

tienen de uso y de costumbre de se juntar para las cosas tocantes al servicio

de dios e de su mag.'' e buena governacion dola rrepublica estando en el

dicho consistorio los Illustres señores geronimo de la bastida corregidor de

la dicha cibdad y su tierra por su mag.' e antonio del peso o antonio de

muño hierro gil de villalba luis nuñez vela diego de tapia francisco de qui-

ñones el licenciado bergara rrodrigo de barrientes juan de ayala don pedro

del águila rregidores de la dicha cibdad por anthe mi diego de vega escri-

vano del dicho consistorio se proveyó lo siguiente testigos gonijalo de tapia

tamayo blasco de auila diego de beteta.

Este dia se torno a tratar en el dicho consistorio cerca de lo contenido en

la carta que se truxo del señor jhoan de henao de quatro del presente la rre-

solucion de la qual e de lo propuesto por el señor francisco guillamas que la

truxo el consistorio pasado se diferia para esto y siendo buelt^ a leer por mi

el presente escrivano la dicha carta y con ella una petición qucl dicho señor

francisco guillamas ynvio esto dia al consistorio al qual no pudo venir por

estar enfermo en la cama y siendo entendido ansi lo uno como lo otro por
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los cauallcros rregidores presentes e aviendolo conferido entre si muchas

vezes se acordó (jue la determinación deste neü;ocio so (juede para el lunes

primero que venia por estar malo el señor francisco guillamas que se en-

tiende que para estonces estara mejor e para antes si antes estubiere raijor

paso antcmi diego de Vega.

En la muy noble cibdad de avila en consistorio extrahordinario lunes

por la tarde treze dias del mes de agosto de mili e quinientos e setenta y seis

años se juntaron en consistorio los muy yllustres señores justicia e rregido-

res de la dicha cibdad llamados por juan alcaide portero del dicho consisto-

rio de (pie dio fee y estando en el dicho consistorio los 111. ""' señores gironimo

de la bastida corregidor de la dicha cibdad y su tierra por su mag.' e anto-

nio de muño hierro e gil de villalua e luis nuñez vela e francisco de quiñones

e diego de tapia el licenciado vergara Rodrigo de barrientes jhoan de ayala

don Pedro de avila del águila rregidores de la dicha cibdad por antemi diego

de la vega secretario del dicho consistorio se acordó lo siguiente testigos

blasco de avila procurador general de la cibdad.

El señor corregidor dijo que ya sus mercedes saben lo que los dias pa-

sados escribieron a sus procuradores de cortes sobre el otorgamiento del ser-

vicio hordinario que su mag.' pide al rreyno en las que al presente se zele-

bran que en hefecto fue que teniendo los dichos procuradores probable sa-

tisfacion de la merced que su mag.' a de hazer al Reyno cerca de la mode-

ración del precio del encabc(¿amiento general que le tiene suplicado otorguen

el dicho seruicio ordinario e que aviendo visto esto los dichos procuradores

a venido a este ayuntamiento el señor franci.sco guillamas que es uno dellos

con carta del señor jhoan de henao su compañero ya significado en el la sa-

tisfacion tan probable y bastante que desto tienen por lo que les ha dicho el

111. """ señor presidente de Castilla, pero que no se an determinado a otorgar

el dicho servicio sin dar quenta a la cibdad y que en ella se tenga por pro-

bable satisfacion la que an rreferido e que pues esta es tan grande y tan bas-

tante se la declaren por tal para que ellos cunplan la voluntad desta cibdad

que es y ha sido siempre de servir a su m.*" y ser en esto de las primeras e

que mas se an señalado pues las cabsas e necesidades que ay para ello son

mas hurgentes y precisas que nunca an sido y en hazerlo ansi cunplen lo

cjue es tan devido al seruicio de su mag.' y hacen lo que siempre esta ciu-

dad con su mucha fidelidad a acostunbrado.

e demás desto mando que al fin desta proposición .se ponga la carta que

el dicho señor juan de henao escrivio a la cibdad sobre este negocio y lo que

el dicho señor francisco guillamas a dicho por escrito cerca del por estar co-

mo esta tan enfermo que se ha podido hallar en este ayuntamiento. (Véase el

Documento número xi.)

Muy y ilustre .señor francisco guillamas dize que vra señoría escrivio aJ

señor jhoan de henao y a el el acuerdo que en este ayuntamiento se tomo en

treze dias del mes de jullib próximo pasado sobre el otorgamiento del serví-
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cío hordinaiio (jiio fuo que tinicndo satislacion probable de que su mag.' aria

merced al rreyno en moderar el encabezamiento general se otorgase el dicho

servicio y de otra manera no y la satisfacion (jue ellos tienen es auer oydo

al lU."" presidente de Castilla las palabras ({ue dijo su señoría 111.°'" auer

oydo do boca de su mag.' que fueron que el Reyno otorgase el dicho servicio

hordinario como siempre lo avia hecho y que después de otorgado se trata-

ría lo ((ue a su seruicio y bien del rreyno conbiniese sobre lo (jue tocaua al

dicho encabezamiento y aunque esta es muy suficiente y bastante satisfacion

para que el dicho servicio se pudiera otorgar para que vra señoría la tenga

el a venido a dar qucnta dolió según que la dio en el consistorio próximo

pasado por su persona y por auerle sobrebenido enfermedad y estar en la

cama sangrado dos vezes y no poder venir personalmente torna a hazer la

misma relación por escrito firmada de su nonbre pide y suphca a V. S." lo

trate comunique y confiera y tiniendose la dicha satisfacion por probable

como lo es de libre facultad para que el dicho servicio se otorgue y ordene

y mande aquello que al servicio de su mag.' y suyo mas convenga, francisco

guillamas

El señor antonio del Peso dijo (|ue visto lo que el señor corregidor a pro-

puesto que a el le paresze que la cibdad y sus procuradores pueden estar

muy satisfechos y tener por muy probable satisfacion las palabras rreferidas

que dixo su señoría 111."" del Señor presidente de que su mag.' mandara

tratar sobre lo que el rrey nos suplica que en el préselo del encabezamiento

aya moderación de tal manera ([ue su mag.' sea seruido de rrenta fija y cier-

ta y el rreino beneficiado y sobrellevado de manera que lo pueda cunpHr y
durar mayormente aviendolas dicho su señoría 111.

""' en sa^on que se le con-

sultava el acuerdo deste ayuntamiento y de como se pedia la probable sa-

tisfacion rrcferida y este dijo ípie hera su voto.

el señor antonio de muño hierro dijo fiue se conformaua y conformo con

el parecer del señor antonio del peso.

el señor gil de villalua dijo (jue en dias antes de agora tiene botado so-

bre este negocio y aunque pocos con mas esperiencia de la necesidad de la

cibdad y tierra que quando boto y ansy se rremite a lo que tiene votado

antes de agora.

el señor luis nuñez vela dixo (jue como rregidor desta cibdad y (jue esta

a su cargo el bien desta rrepublica ansi desta cibdad como de su tierra a

procurado de ver y entender la posibihdad que tiene de servir á su mag.'

como siempre lo a hecho y que haziendo ynquisicion para entender como

esta cibdad y tierra pudieren servir á su mag.' a entendido auer tan estrema

probeza en ella sin conparacion muy mayor en su tierra e que por esta cabsa

a botado en este negocio lo que parescera en su boto al cpial se rremite.

el señor diego de tapia dijo que se conformaua y conformo con los botos

de los Señores antonio del peso e antonio de muño hierro.

El señor francisco de quiñones dixo que considerando la mucha necesi-

ToMo v A. 24
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dad desta cibdad y su tierra parescc conviene al soruicio de su mag.' rrele-

uarla del precio del encabezamiento para poder durar en el seruicio de su

mag.' antes que pcdille de nueuo mas presciso (sic) y cantidad porque lo que

hasta aqui ha ofrescido y seruido a sido por continuar su costunbre fidelidad

y lealtad mas que por hallarse con fucroas para lo poder hacer y la espe-

riencia lo muestra caiia dia e que aunque el tiene votado en el ayuntamiento

pasado que sobre esto se trato que aviendo probable satisfacion de que su

mag.' haria merced de rreleuar su rreyno sera bien menester esa merced

para poder como dicho tiene durar en su rreal seruicio y su mag.' tener se-

gura y fija su rrenta rreal y que este era su boto y pareszer.

El señor juan de ayala dijo que el desea servir á su mag.' y que el cre-

cimiento de las alcavalas (jue los vasallos desta cibdad y su tierra es tan

grande que tiene por cosa muy cierta no an de poder servir á su mag.' como

desean sus vasallos e que su mag.' si les hecha otro servicio de nuevo en-

tiende no le podran llevar y esto es su boto e parescer e se rremite al boto

que antes de agora tiene dicho sobre este particular.

El señor licenciado vergara dixo que la necesidad y flaqueza desta cib-

dad y su tierra y de toda su provincia e partido por quien rresponde y habla

en cortes es tan notoria quanto an rrepresentado el señor luis nuñez vela y
los demás caualleros rregidores que con su boto se conformaron pero supues-

to que para tratar del rremedio del excesivo prescio del encabezamiento ge-

neral como cosa tan necesaria y conviniente al servicio de su mag.' y bien

destos rreynos la puerta y entrada para ello a de ser el otorgamiento del ser-

vicio hordinario como se a representado por los .señores juan de henao y fran-

cisco guillamas procuradores de cortes los quales tienen bastante y suficien-

te satisfacion de que su mag.' tratara del remedio desto y hará merced al

rreyno no puede ser de boto e parescer que se deniegue el otorgamiento

del dicho servicio hordinario por ningún caso y tiene por satisfacion proba-

ble la que los dichos señores procuradores de cortes an rreferido a cuyas

conciencias lo dexa y remite y se conforma con los votos e pareceres de los

señores antonio del peso antonio de muño hierro y diego de tapia y este

hera su boto e parecer.

El señor rrodrigo de barrientos dijo que se conformaua y conformo con

el boto c parescer del señor licenciado vergara.

El señor don pedro del águila dijo que se conformaua y conformo con el

boto e parescer del señor luis nuñez vela y con el de los demás cavalleros y
rregidores que fueron de su boto c parescer.

El señor correjidor dijo a los señores antonio del peso antonio de muño

hierro y diego de tapia que en sus botos dizen que tienen por probable sa-

tisfacion la que los señores procuradores de cortes an rreferido que .sus

mercedes declaren si con ella otorgaran el servicio hordinario de su m.'

como lo tienen declarado los señores licenciado vergara y rrodrigo de ba-

rrientos.
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El señor aiitonio <lel peso dijo que atento a que del otorgamiento del ser-

uicio honliiiario ([ue es cien quentos en cada un año de los fres años se espe-

ra (pie a (le rredimdar el mandar tratar su mag.'" del rremedio del prescio y

moderación del encahezamiento general ansi porque esta entendidf) que al

seruicio de su m.' y bien de su rreal hazienda y al bien del rreyno para que

pueda servir y cunplir con el moderado precio ([ue espera que su mag.' man-

dara hazer es de bocto que se rremita a los dichos señores juan de henao y

francisco guillamas para que ellos le otorguen a su mag.' por esta cibdad y

tierra e su partido para que le paguen atiuellas personas que le suelen y

acostunbran pagar y este es su boto y parescer.

El señor antonio de muño hierro dijo que atento a que su merced tiene

por probable satisfacion la que los caualleros procuradores de cortes an pro-

puesto de parte del 111."°° [¡residente de Castilla e al bien tan grande que se

espera con la moderación del prescio del encabezamiento es de parescer y

bota que los señores juan de henao e francisco guillamas procuradores de

cortes otorgen el servicio hordinario a su mag.""

El señor diego de tapia voto e dijo lo mesmo ([ue el señor antonio de

muño hierro.

el señor corregidor visto los botos de los cavalleros rregidores dixo fjue

atento cpie los señores antonio del peso e antonio de muño hierro e diego de

tapia e el lie.'''' vergara rrodrigo de barrientos están de un boto e parescer e

que el señor francisco de quiñones no les contraviene en su boto con que se

hace la mayor parte deste ayuntamiento e atento a lo quel señor francisco

guillamas a dado en el por escrito y firmado de su nonbre se conforma con

sus botos e paresceres y lo pidió por testimonio.

El señor francisco de quiñones dijo que su yntencion y palabras an sido

a su parescer de contrabenir al voto de los señores rregidores con quien el

señor corregidor se conforma por (pie le parece c[ue conviene al servicio de

dios N. S.™ y de su mag.' y bien destos rreynos.

El señor corregidor dijo que dize lo que dicho tiene por (pie sin enbargo

de lo (pie dize el señor francisco de ([niñones dize se conforma con los ca-

valleros que tiene dichos y con el se haze la mayor parte deste ayuntamien-

to y las firmas que al [lie del dicho consistorio estauan dizen ansi gcronimo

de la bastida antonio del peso luis nuñez vela gil de villalua francisco de

([niñones diego de tajña antonio de muño hierro el licenciado vergara rrodri-

go de barrientos juan de ayala don ¡ledro de auila del águila. Paso antemi

diego de vega=va testado bla | babel
|
al dicho ]

veyntee
]
aberio

]
va sobre

la margenzrdel dicho señor corregidor
|
lo hize escreuir en estas seis hojas

de papel con esta en que va mi sino que es atal.=en testimonio de verdad

diego de vega.

Archivo general de Simancas.—Negociaclo de Cortes.— Leg.o núm, 14.
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XIII

Carta autógrafa del Corregidor de Avila al Secretario Juan de Salazar.

«Muy Ilt.' Señor, dende el punto que recebi la de v. ni. de 4 del presente

que trajo Fran." Gillamas proqure con suma diligencia endegar (sic) este ne-

gocio del servicio ordinario y abiendose visto en ayuntamiento una carta que

Juan de Enao le escribió y lo quel dicho Fraa.™ Gillamas les propuso, como

negocio tan arduo e ymportante acordaron se llamasen los Regidores questa-

van en la comarca y venidos se juntaron, y por no se aver resuelto de la pri-

mera vez se difirió el negocio fasta ayer que se acabo de botar a las diez de la

noche, no se pudo hallar presente el dicho Fran." Gillamas porque a otro

dia que aquy llego cayo malo y lo esta bien fatigado de una terziana doble,

pero desde la cama a hecho el buen offigio que ha sido posible en .servit;io de

Su Magestad. Juntáronse diez Regidores los cinco fueron de parescer que se

sirviese a Su Magestad con el servicio ordinario de los trescientos quentos en

los tres años, por tener por satisfa^ion probable la que se les referia que

tenian de la merced que Su Mag.^ hará al reyno ^erca de la moderac;ion del

prezio del encabezamiento general con los quales me conforme para hazer

la mayor parte, según todo paresgera por el testimonio que dello enviare,

que por dar luego este aviso no va con esta: nuestro Señor la muy ilustre

persona y estado de v. m. acres(;iente como los servidores de v. m. desea-

mos, de avila 14 de agosto loTOn^Muy Ilt."^ Señor, besa las manos de v. m.

geronimo de Labastida, su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." núm. 17.

XIV

Carta original de Francisco Cuillanias al Rey.

S. C. R. M."

yo llegue a esta ciudad, a los cinco deste en la noche
|
y aunque harto

malo, me leñante
|
otro dia siguiente, y fuy a Regimiento, donde se trato

del negocio que he traydo a cargo, acordóse que para resoluerle, se embiaso

a llamar como se hizo, a los Regidores, que estañan ausentes, en los lugares

comarcanos, bolui a mi casa, y hecheme en la cama, con una gran calentura,

que me ha tenido, y tiene bien apretado, y aunque sangrado tres vezes, y
purgado dos, quedo mas congojado que nunca, y con harto peligro de la

vida, con todo esto, he hecho las diligencias possibles y necessarias, dende

la cama para que el negocio, tuuies.se el fin que conuiene, y se pretende, so-

bre que .se ha dado, y tomado, después de la venida de los dichos Regidores,
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y auiKiuc ha sido bien reñido este negocio, fue dios seruido, que anoche a

las diez oras, so acabase de rresolvcr, con votos yguales, con lo (jual (y

arrimarse el corregidor a la parto (juc deuia) quedaron en que se concediese

el soruicio a v. m.'' de jjarte dcsta ciudad, con la voluntad (¡ue sieni])ro ha

acudido al de v. m.''
|

Qucdansc despachando los recaudos, para eui)iarios

con un correo propio
|
con el (piai.einbiare yo nii voto anfe escriuano, con-

forme a lo que cuticMido, (pie conviene al servicio de dios y de v. m.* y al

bien publico dcsta ciudad, y su tierra, y fee y testimonio del ¡¡oligro en (¡ue

quedo, para que Juan de Ilenao, mi compañero en las cortes, le pueda dar,

juntamente con el suyo, cada y quando, que sea necessario
|
hame pirecido

dar ([lienta av. m.''de lo que se ha hecho como soy obligado, si dios no fuere

seruido dis[)oncr do mi
|
como se tiene, y me diere salud, yre a la ora que

la tenga, a seruir a v. m.'' como lo he hecho toda mi vida, hasta acabar, con-

tiiuiandolo
|

guaidc nuestro Señor la S. C. R. P. y estado de v. m.'' con acre-

centamiento do mas Reynos y señoríos, como la ciu'istiandad ha menester

y yo desseo. de avila a 14. de agosto 1o76r=S. C. R. M.'^z^Resa los Reales

pies de v. m.''z=su vassallo y criado. ^ifrancisco guillamas.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o núm. 14.

XV

Carla de Francisco Guillamas á Juan Vazqnoz de Salazar Secretario y del

Consejo de Su Magestad.

Yll.° Señor

Yo llegue af[ui a los cinco destc en la noche harto malo, leuantcme otro

dia siguiente a Regimiento donde se trato del negocio (pie he traydo a cargo

acordóse que se embiase a llamar alos Regidores, que estañan ausentes en

los lugares convezinos, boluime a la cama con una gran calentura que me
ha tenido y tiene tan apretado (pie se teme y duda, de mi vida hanme san-

grado tres vezes y purgado dos con lo (¡ual y con no poder dormir ny comer

bocado ocho dias ha. quedo harto trai)ajado y peligroso, he hecho con todo

esto desde la cama las diligencias possibles, para el bien del negocio, y des-

pués de hauerse dado y tomado sobrel, y hauer sido muy reñido fue dios

seruido, que anoche a las diez oras, se acauasc de resoluer, con votos ygua-

les: con lo qual ([uedaron en que se concediese el seruicio
|
Quedanse des-

pachando los recaudos para embiarlos con un correo propio
|
y con el cm-

biare yo mi voto ante escriuano, y feo y testimonio del peligro en ([ue que-

do para que le pueda dar el señor juan de henao juntamente con el suyo

quando sea necessario, de lo qual me ha parecido dar quenta a v. m. como
deuo

I

si dios fuere seruido darme salud, yre luego en teniéndola a seruir a

Tomo v A. 25
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SU mag.'' y a v. m. cuya Illustre persona guarde y prospere nuestro Señor,

como sus seruidores deseamos. De avila a 14. de agosto 1576. rrlU.' Señor.:=

Besa las manos a v. m.rrsu muy cierto soruidor=:francisco guillamas.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o núm. 14.

XVI

Carla autógrafa de Antonio del Peso al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

«Muy illustre Señor. Yo creo que ya el corregidor de a\ila a^Ta escrito

a vra. merced como se a hecho lo que tocava al otorgamiento del servicio

ordinario de su Mag.' por que yo no pude esjierar a escre^^r con sus cartas

por estar muy de priesa para volver aqui a ver a perico que le tengo arto

malo y ni su mal ni el mió no me an estorvado a que no vaya como vra. mer-

eced lo mando dos vezes que an sido menester en quafro dias a avila y ansí

irc todas las (|uc se ofrecieren que fuere servií;io de vra. merced y su con-

tento pues lo rrescibe del buen avimiento y sugeso de los negocios de su

Mag.' plega Dios lo satisfaga a vra. merced ya que a mi no a de aver mas

sirviendo que no lo haziendo como a sido asta aqui y por que el Corregidor

si ovicrc querido avia dado quenta a vra. merced de la importanc^ia para el

negocio que a sido mandarme vra. raerged que vaya a el no diré aqui mas

(jerca desto.

Vra. merced sabrá que mcscrivio autonio de lada que mi situación esta

concluida sino todavía en palabras no áolo lo de las XL© mrs. pero aun la

libranza de los dos años pasados y que el se iba y lo dexaba encomendado

ay a Juan Patino uno que lescrive las cosas del Duque, suplico a vra. mer-

ced me la aga de mandar algún criado suyo .sepa del estado dcllo y me avi-

se por que sino se a de hazer yo no importune mas a vra. merged que lo

siento en el alma ni a los demás, mejor le a ydo a mi compañero que sin

aver servido lo que yo tiene ya situados sus XL0 en .\vila, aunque dize el

Señor Secretario Cárnica que me a de hazer a my merqed no se me parece.

Muy gran merced me hizo vra. merced en escrevir al señor Francisco

de Molina sobre mi negocio por que a mi me aprieta el pagador y el de que

esta pagado no se le da nada ni vuelve por si ni por mi.

La pia se llevara en estando perico un poco mejor y yo la envió solo por

lo que e dicho que es conrienc;ia quitarla al señor don Luis, Dios le guarde

por que ^ierto no se aliara otra mujer para su edad ni mas hermosa ni mas

segura: nuestro Señor la muy illustre persona de vra. merced guarde y acre-

ciente con muy mayor estado como yo deseo: de San Martin de las Caberas

1i de agosto 1o76.r=Muy illustre señor besa las manos de vra. merced su

.servidor ^ierto Antonio del peso, su rubrica.»

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.° núm. 14.
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XVII

Carta de fioróninin de Labaslida al Socrelario Juan Vázquez de Salazar.

Müv III."^ Señor

en 14. del pasado dy queiita a v. m. do lo ([iic se avia cclio cu el Regi-

miento dcsta ciudad sobre la declaración que pcdian. los procuradores de

cortes para poder otorgar el seruicio ordinario a su magestad y que enbiaria

el testimonio de lo (pie en esto avia passado el qual ba con esta, por dond(í

esos señores y v. m. verán que de mi parte e echo la ultima diligencia qu(!

he podido y sino entendiera que avia de salir por la mayor parte que se

otorgase no diera lugar a que se botara como v. m. me advierte que lo avia

de auer echo
|
en el ayuntamiento de treze de juUio pasado en el qual pa-

reció a los mas Regidores cpie en el se hallaron, quedaban bastante comisioii

a sus procuradores para lo poder otorgar pues estaban satisfechos de que

aviendo otorgado el dicho servicio ordinario su mag.' hará merced al Reyno

cerca de la moderación del precio del encabezamiento general que se a su-

pHcado por lo que conbiene á su rreal servicio y al bien universal del Reyno,

y por parecorme a mi lo mesmo paso por ello y si pudiera atraherlos á que

todos de una conformidad les ordenaran cpie llanamente otorgaren el dicho

servicio ordinario este v. m. cierto que hera este mi deseo y lo procure por

todos los medios que pude, como liare sicnpre todo lo que se me hordenaní

y mandare, nuestro Señor la muy 111.'" persona casa y estado de v. m. acre-

ciente como sus servidores de v. m. deseamos, de avila y de agosto 17 de

1o76.rrrmuy Iü.° Scñor:z:besa las manos de v. m.ingeroniíno de Labastida.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o núm. 14.

XVIII

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Avila en 22 de Agosto de 1576.

Las cartas de V. m. de 11- y 17 del presente he recibido y con la ultima

deltas el testimonio de lo que en el Ayuntam.'" desa ciudad se resolvió en lo

del otorgam.'" del serv.° ord." que en (sic) encaminasteis tanbien como se hizo

devio importar mucho la buena industria y diligencia de v. m. y la ida de

Fran."" Guillamas y si su indisposición no hubiera sobrevenido el negocio

havia sucedido bien pues el y su compañero podian otorgar dho. servicio en

nombre de su ciudad en virtud del poder que tienen pero si la íiilta de salud

no da lugar á que Fran.*'" Guillamas se pueda hallar al otorgam.'" abra sido

de poco efecto to que Avila hi hecho pues estando ausente el uno de sus

Prores. no puede el otro usar del poder por venir a ambos y no a cada uno



100 CORTES DE MADRID DE 1576.

do por si m solidum y tratándose ya do otorgar el scrv." ord." me an orde-

nado estos Sres. que de su parte cscriva a v. m. procure y encamine a esa

Ciudad de el poder que tiene dado a ambos sea para cada uno dellos m snli-

(lum i)or que si Fran." Guillamas no esta con salud para hallarse al otor-

gani.'" no quede Avila fuera pues no seria razón haviendo siempre servido

también y beclio agora lo mismo pero entiendo q." sera necesario que haga

esto a Fran/° Guillamas pues su ayuda podra aprovechar mucho, aunque si

el esta en disposición de poder venir seria lo mas acertado y conven."' y para

solo esto se despacha este correo yente y viniente con el cual me avisara

V. m. de lo que en ello se pide o puede hazer porque la dilación podría traer

inconvenientes, especialm.'" en esta coyuntura, y porque acá se a entendido

que los regidores que de ordinario residen en esa Ciudad son los que no han

estado bien en que el serv.° se otorgue y podría ser que también estuviesen

mal en que el poder se de in soHdum á cada uno de los Prores. aunque aya

tanta causa para ello, me ha parecido advertir á v. m. que sera necesario

usar en esto de la buena industria de v. m. para que se acierte en lo que

conviene sentandb el negocio con los que ahi están y no pudiéndose sahr con

el sin llamar a los ausentes v. m. dará orden en llamarlos y le encargo la

diligencia.

A D. Fran." Guillamas le escribió en la misma fecha en idénticos tér-

minos.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XIX

Sesión del Ayiiníamienlo de Avila.

En la ciudad de Auila á 2o dias del mes de Agosto de 1376 años estando

en consistorio los muy ilustres Sres. Justicia corregidores de dicha ciudad

llamados por el sonido de una campana según que lo tienen de huso e cos-

tumbre de se juntar para las cosas tocantes al seruicio de Dios y de su mag.^

Y bien de la repubhca, estando en el dho. consistorio los 111." S."' Gerónimo

de la bastida corregidor de la dha. cibdad y su tierra por S. M. e anlo-

nio del peso e gil de Villalua y luis nuñez vela e fran.°° de quiñones y diego

de tapia El licenc.''° vergara Jhoan de ayala don pedro de aujla del águila

rregidores de dha cibdad y)or ante mi diego de vega secretario de dho. con-

sistorio se acord(') y proveyó lo siguiente.

T.° blasco de auj.' Procurador general de la cibdad y diego de veteta y
blas de tapia infor."™ este día el Sr. Corregidor dio rrazon á la cibdad como

el Sr. fran.™ guillamas procurador de cortes avicndo venido á esta cibdad a

dar quenta del estado dellas cayo En la cama Enfermo E lo esta al presente

E de tal manera ynpcdido que no puede yr por su persona a se hallar á las

dichas cortes como á su .scñoria es notorio Ecpic conviene porque las cortes
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no se difieran ni se aiía costa á la cilidad atento a ((uel poder ([iio so dio al

Sr. jhoari de lieiiao E al dicho Sr. fran.™ guillamas fue a aiihos a dos jus-

tam.'" no ynsoiidun a cada vno dellos, su señoria proiiea E de orden como

el dicho poder se de al dho. señor jhoan de licnao ynsolidum.

Luego los dhos. caualleros ncgidores por unanimidad conceden poder

al Sr. jhoan de henao para que asuma todo el que esta concedido a el y a

fran.'° guillamas en 26 de Enero del presente año, cuyas facultades duraran

todo el tiem])o cpic el ñan.'° guillamas este enfermo de cuyo estado certifica

el escribano secretario y que a su parescer no puede hallarse presente a las

dichas cortes.

Firman gr."'" de la bastida^antonio del Peso— gil de villalua— fran."' de

quiñones—diego de tapia—juan de ayala—luis nunez vela El licen.''" ucr-

gara don podro do aujla del águila Ante mi diego de vega.

Aparece signado por diego de vega.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.

XX

Carla del Corregidor de Avila á Juan Vázquez en 25 de Agosto de 1576.

La de vm. de 22 del presente R"'" en 23 y cyerto me tcnya con cuydado

ver que la enfermedad de fran.™ guillamas ba tan adelante que podia ympe-
dir el efecto de lo que con tanto cuydado se abia enderezado que cierto

como vm. dize le hubo p." ello y temiéndome de que habría en el Regim.*"

quyen estorbase qucl poder so diese ynsoiidun A Ju.° de enao no me avia

atreuido A tentar este Rtmedio ny otro hasta ver lo que me hordenaban y
mandaban essos S."' y para encaminarlo tome por medio proponer el nego-

cio estando el Regim.'° junto sin que se pudiese sentir que tenia para ello

otro motibo mas de aduertirlos de lo que convenia y salió de conformidad de

de todo el Rcgim.'", lo que vm. vera por el testimonio que va con esta de

que yo quedo con nuicho contento y de que con esos Sres. y v. m. entien-

dan en lo pasado y presente he hecho lo que hultimam.'' he podido en sor-

vicio de su mag.^ y lo are siempre nro. sr. guarda la muy ill." pers." de vm.

con el acrescentam.'" de vida y estado que los seruidores dev. m. deseamos.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXI

Carla del Procurador Francisco Guillamas á Juan Vázquez.

Con la de v. m. recibi la mas que puedo encarecer y hallarme en esta

cama con tanto y apretado mal quanto puedo encarecer y lo remedie nues-

tro Sr. como S. M. lo puede porque desde que vine asi doy estar cada hora
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aguardando la muerte y con estar ansi procure con mis amigos se hiciese lo

que convenia al servicio de S. M. y de v. m. como siempre lo he de hacer el

tiempo que Dios me diese vida y ahora he hecho lo mismo y ansi envió a Don

Juan de Henao mi compañero el poder otorgado por esta ciudad para (¡uel

pueda hacer y haga lo tjue yo podria hazer atenta mi enfermedad y hasta

ver lo que N. S. es servido hacer de mi y en el entretanto ofreciéndose oca-

sión en que suplico a v. m. me envié a mandar cuya ilustre persona guarde

y acrecienten como sus servidores deseamos de Avila y de Agosto de 1376.=:

M. I. Sr.::=B. L. M. a v. ra. su muy a.'" serv.'r=Fran.'" de GuiUamas.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXII

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Avila en U de Octubre de 1576.

A la carta de Vm. de 17 del pasado no he Respondido porque se bieson

en la contad.' los Recaudos que Vm. embio de las diligencias que se hauian

hecho en hontiueros y en las otras uillas questan por encabezar y paresce a

estos señores que Vm. de orden como lo de hontiueros y de los otros luga-

res que están por encauchar se avien de manera en lo mas que se pudiere y
de lo que en ello se fiziere auisara Vm.

Archivo general de Simanca.s.—Negociado de Cortes.

XXIII

Carla de .Juan Vázquez al Corregidor de Avila en 2 de Oclidire de 1577.

Auisa haberse otorgado la escritura de encabezamt." a los 29 del pre-

sente como entenderla por la carta q. S. M. escribia a la ciudad, y le roga-

ba respondiese con toda brevedad al Reyno, procurando que la ciud."* no

quedase fuera del concierto.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.



BURGOS.

Siimaiin de los ducuinenlns.

1.—Fuentes de investigación.— II.—La Eeal convocatoria de 13 de Noviembre de

15V5 se lee en regimiento del 19 y se acuerda su cumplimiento.—IH.—En 10 de Di-

ciembre por elección secreta se nombran Procuradores & Cortes á Gerónimo de Matan-

za é Iñigo do Zumel Saravia, sin premio ni .salario.—IV.—El Bey en carta al Corregi-

dor Francisco Eodriguez de Villafuerte Maldonado, de 16 de Diciembre, le ordena

suelte á los regidores presos con motivo de la prestación del juramento y pleito home-

naje, según costumbre y posesión.

—

V.—En otra carta Real del siguiente dia le reitera

la misma orden y le aconseja otros caminos suaves.

—

VI.—En otra de 1.'^ de Enero de

1576, le manda reciba el jui-amento y pleito homenaje, con tal que la Instrucción no

limite el poder.

—

VII.—Se traslada este acuerdo á la Ciudad, encargándole que el poder

fuese libre.—VIII.—Juan Vázquez lo comunica al Corregidor, dándole instrucciones,

con fecha 2 de Enero.

—

IX.—El Corregidor les recibe el 4 de Enero juramento y pleito

homenaje.—X.—Poder que el mismo dia se otorga á los Procuradores.

—

XI.— Al par-

ticiparlo el Corregidor el .5 de Enero, dice que se cometió á dos Regidores hiciesen con

él la Instrucción.

—

XII.—A Juan Vázquez damas íntimos detalles.—XIII.— Certifi-

cación que acredita el nombramiento de Procuradores.

—

XIV.—El 9 de Enero el Co-

rregidor remite á Vázquez dos capítulos de la Instrucción; relata los inconvenientes que

produce; informa de las condiciones de los Procuradores, y dice que Matanza salió aquel

dia y Zumel lo hará el siguiente.

—

XV.— Carta del Corregidor á Vázquez en 10 de Ene-

ro que llevaba á la mano Iñigo de Zumel.

—

XVI.—El mismo da cuenta en 13 de

Enero de las dificultades que ofrecia la concesión del servicio extraordinario y de la re-

serva que se guardaba respecto de la Instrucción.—XVII.—Nuevas gestiones sobre lo

mismo y desconfianzas del correo.

—

XVIII.—-El 16 revela la actitud del Ayunta-

miento y la prisa de enviar su Instrucción.—XIX.—Da cuenta el 17 de lo que habia

sucedido en sesión de aquel dia acerca del mismo asunto.

—

XX.—Vázquez ofrece al

Corregidor el 21 de Enero que dará cuenta al Presidente y Sres. de la Cámara de la del

16.

—

XXI.—El 25 contesta las anteriores indicando se procure que la Instrucción sea

ilimitada.—XXII.—El Corregidor avisa el 2 de Febrero, que la Ciudad envia la Ins-

trucción á sus Procuradores.—XXIII.—El Rey escribe al Corregidor en 2 de Abril re-

mitiéndole una carta para la Ciudad á fin de que ordenen á los Procuradores muestren

la Instrucción, no obstante cualquier juramento, pues no se ha de permitir otra cosa.

—

XXIV.—En carta Real de la misma fecha se trasmite la indicada orden.

—

XXV.—El

Corregidor da cuenta al Srio. Vázquez de lo ocurrido en sesión del 8.—XXVI.—En el

mismo dia la Ciudad dice al Rey haber ordenado á sus Procuradores que desde luego

mostrasen la Instrucción que no limitaba el poder.—XXVQ. —El Corregidor al dia si-

guiente comunicaba á S. M. los detalles del acuerdo.—XXVQI.—Vázquez encargaba
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el secreto de la órdcu de S. M. é instrucciones acerca del serTÍcio ordinario y extraor-

dinario.—XXTX.—En 15 de Junio remite copia de la Instrucción.—XXX.—Esta re-

sulta fechada el 1 7 de Junio y dividida en dos partes: la primera de los 22 capítulos ge-

nerales que se jicdian por todo el Reino, y si éste no los admitía, debían reclamarse como

particulares; y la segunda de 15 capítulos particulares.^XXXI.—Vázquez escribe al

Corregidor en 8 de Agosto, que procure dilaciones para facilitar la prestación de los ser-

vicios.—XXXIT.—Vázquez contesta en 'i de Noviembre á cuatro cartas del Corregi-

dor, respecto de las negociaciones del encabezamiento.

—

XXXIII.—En 14 de Noviem-

bre responde á otra del 29 de Octubre sobre lo mismo.

—

XXXIV.—En otra sin fecha,

aunque de 1576, le ordena practique averiguaciones acerca del almacenaje de granos

que los hombres de negocios y más ricos de la Ciudad, realizaban á trece leguas de ella

para defraudar las alcabalas.

—

XXXV.—Vázquez contesta en 2 de Julio de 1577 á va-

rias cartas del Corregidor.—XXXA'I.—En la misma fecha escribe á Agustín (^'etina

acerca del encabezamiento general.—XXXVII.—En otra á Cetina sin fecha, le habla

Vázquez de ayudas de costa.—XXXVIII.—Instrucción y condiciones que la Ciudad

de Burgos dio á sus Procuradores en 17 de Octubre de 1577 para la aceptación del en-

cabezamiento particular de las alcabalas y tercias.

—

XXXIX.—Vázquez en 2C de dicho

mes, da gracias al Corregidor por haber enviado el poder para lo del encabezamiento y

orden para lo del servicio extraordinario á los Procuradores de Cortes.—XL.—El Cor-

regidor trasmite á Vázquez, en 10 de Setiembre, sus trabajos para la concesión del ser-

vicio extraordinario.

«

I

Fuentes de investigación.

El Archivo municipal de Burgos está perfectamente organizado
, y su

actual archivero el Lie.'''' D. Alfredo Pardo y Muso, nos ha facilitado valiosos

antecedentes que obligan nuestra gratitud. Con ellos, y los que también per-

sonalmente adquirimos en el Archivo General de Simancas, puede tenerse

conocimiento exacto fie lo que Burgos y sus Procuradores desearon y pidie-

ron en las Cortes de 1576.

Como Burgos era la cabeza de Castilla y tenia la honrosa misión de con-

testar al Discurso de la Corona, entonces llamado Proposición Real, y llevar

la voz del Reino, los documentos de su archivo tienen grandísima importan-

cia para la historia parlamentaria de España, y esta circunstancia legitima

indudablemente su estension.

II

Sesión del Ayuntamiento de Avila en 10 de Noviemhre de 1575.

Leida la Real convocatoria y Provisión Real que de suso ba yncorporada

yo el presente escribano de mandamiento del dicho señor corregidor le ley

en ayuntamiento a los dichos señores estando juntos en su ayuntamiento se-

gún dicho es.

E ansi su señoria mando e leyda la dicha provisión e conuocaloria Real
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que de suso va iiicorporadií el dicho señor corregidor la beso c puso sobre

su cabeza por si y por merced de los dichos sefiores e todos la obedecieron

con el acatamiento debido y en (pianto al cumplimiento della dixcron que

están prestos de hazer e cuTuplir lo ((U(! por la dicha Real provisión su ma-

jestad manda y de ynviar los dichos procuradores al tiempo e como su ma-

g;estad lo manda.

E luego su merced del dicho señor corrcgiilor di.vo que atento ([uc la

dicha rreal provi.sion manda que luego nombren caballeros deste ayunta-

miento (jue vayan por procuradores y que de nombrarlos luego demás de

hacer lo (pie están obligados e lo que mandi la dicha real provisión so hevi-

tan muchos inconvenientes que poilrian resultar por tanto les pide e requiere

e por virtud de la dicha real provisión e siendo necesario les manda que

conforme a la costundire que tienen de helegir y nombrar entre si personas

tales quales combiene los nomljren como convengan al servicio de dios nues-

tro señor e de su magostad e bien desta ciudid e su rrepublica que si lo hi-

cieren aran lo que deben y son obligados lo qual aciendo proveen lo que

convenga e ansi lo probeyo e mando que se nombren e yo el presente escri-

bano lo notifique a su señoría e visto por los dichos señores dixeron que si

no tienen respondido están presto de hacer e cumplir lo que su magostad

manda y en cunqihmiento dello mandavan y mandaron que luego se despa-

chen mensajeros a llamar los calialleros deste regimiento questan ausentes

se^un el uso e costumbre antigua desta ciudad para que con mas consejo e

consideración se haga lo que su magestad manda e se despache acosta dellos

propios desta ciudad tomando parecer de todos e nombraban e noml)raron y

señalaron para ello a los tales propios para el martes trece dias del mes de

diciembre prosimo benidero que es tiempo conveniente pira f[ue puedan ve-

nir e aliarse presentes los ausentes e se izo compareoer e voto de todos como

conven-'a al servicio de dios e de su magestad e vien desta ciudad e destos

reinos e para escrebir las dichas cartas e despachar los dichos mensajeros

nombraron a los señores sotomayor e antonio de salazar.

El dicho señor corregidor di\o ([ue aunque la dicha rreal probision man-

da quel dicho nombramiento se aga luego pero que para mas jurisdicion y

para que los ausentes puedan ser avisados c aliarse presentes leg asignava e

asigno veintidós dias de termino quencorran e se cuenten desde oy dicho dia

en adelante que sera sábado que se contaran diez dias del mes de diciembre

el qual dicho termino es conviniente atento qucl caballero que mas lejos esta

cuarenta e dos leguas de aqui el qual dicho dia mandaba y mando se note-

fique a los caballeros questan presentes se alien juntos al dicho nombra-

miento con apercivimiento que les ace que no se alian do mandara a los que

se aliaren presentes elixan en nombre en personas tales que les convenga e

ansi lo proveyó e que yo el presente escribano se lo notifique.

Arcliivo municipal de Burgos.—Libro de aotas del año de 1575, folio 229 vuelto.—

Eegimiento de 19 de Noviembre.
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III

Elección y uonibraniioiilo de Prociiradnres de Ctírles.

En este regimiento los dichos señores dixejon que atento que para oy

esta señalado y acordado que se nombren procuradores de cortes acordaron

que luego se vote sobro ello secretamente conforme a la ordenanza y asi bo-

taron sobre ello por la misma forma los dichos señores alcaldes mayores es-

cribano mayor e regidores dando a cada uno de ellos un papel donde esta-

ban escritos todos los nombres de los dichos caballeros del dicho ayunta-

miento esceto el propio nombre del caballero a quien se daba el dicho paj)el

porque naide pudiese votar por si mismo, escriptos y rrubricados cada uno

de los dichos nonbres de la letra y rrubrica de mi el presente escribano y
antes que se votase la dicha elección se acordó e mando que los caballeros

que salieren elegidos por procuradores de cortes sean obligados de entender

y entiendan en todos los negocios que la dicha ciudad tiene en la corte y los

que mas se ofrecieren sin que por ello esta ciudad sea obligada a les dar nin-

gún premio ni salario durante el tienpo que duraren las dichas cortes y que

asi mcsmo no pidieran a esta dicha ciudad salario ninguno ni otra ayuda de

costumbre ni suplicaren ni ganaren sobre ello cédulas ni provisiones reales

ni aunque les sean concedidas a su suplicación ni del reyno ni de otra per-

sona alguna o propio motuo o en olra cuakiuier manera no usaran dellos y
esto se manda para agora e para siempre en las elecciones que de aqui ade-

lante se icieren y echo esto los dichos señores alcaldes mayores escribano

mayor e regidores a cada uno de por si se les dieron los dichos papeles en

la forma arriba dicha para poder votar y elegir procuradores de cortes y se

entraron en la capilla del dicho regimiento cada uno de por si e tomaron

dos nombres del dicho papel y los trajeron ante el dicho señor corregidor en

presencia de mi el presente escribano y mostraron las rubricas sin los non-

bres y el dicho corregidor abiendo primeramente y asi mismo yo el dicho

escribano jurado en forma de acer el escrutinio de los dichos botos bien y
fielmente en presencia de mi el dicho escribano y del caballero que traia sus

papeles y bofos los echaba en una caja y después el dicho señor corregidor

en presencia de mi el presente escribano regalo los dichos votos y regalados

y echo el escrutinio dellos pareció (pie fueron nombrados y lubieron mas

botos para ser procuradores de cortes los señores gcronimo de matanza al-

calde mayor e iñigo de zumel sarabia escribano mayor a los quales los di-

chos señores ubieron por nonbrados y por tales procuradores para las pre-

sentes cortes e yo el presente escribano di fe del dicho escrutinio e que la

dicha elección se izo e la manera susodicha.

Archivo municipal de Burgos.—Libro de actas del año de 1.575, folio 248.—^Eegi-

Diiento de 10 de Diciembre.
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IV

Carla Roal al florroí;idnr de |{iiri,Mis en IG de Diciembre de 1575.

El Rev.

Francisco Rndriííuoz de Vülafuorte MaldDiíado nuestro Corregidor de la

ciudad de Rur^os Sabeil (¡ue por parte desa ciudad nos ha sido hecha rehi-

cion (pie en cumplimiento de la convocatoria que se ombio a ella eligieron

y nombraron por procuradores de Cortes para las que hube mandado con-

vocar para el año venidero de 157G á Gerónimo de Matancja Alcalde mayor

y á yñigo de Cúmel Saravia escribano mayor del ayuntamiento de la dicha

ciudad y questando en costumbre y posesión de tiempo inmemorial á esta

parte cpie hecha la dicha elección y nombramiento el corregidor de la dicha

ciudad tome juramento en cierta forma á los que an salido por procuradores

de Cortes y un Regidor pleyto omenage de que harán lo que conviniere al

servicio de Dios nuestro señor y bien de su república y otras cosas según

que siempre se ha usado y acostumbrado y que fecho esto otorga luego po-

der para las dichas Cortes y que vos contraviniendo á la dicha costumbre y

posesión dixistes que se otorgase luego el poder para los dichos procurado-

res sin que se les tomase el dicho juramento y pleyto omenage y que por-

que ella en conservación de su posesión y costumbre di\o y allego que no

estava obligada a dar el dicho poder sin que jirimero precediese el dicho

juramento y pleyto omenage prendisteis y pusisteis presos á los dichos Re-

gidores con guardas en la torre de Santa María sin dexarlos salir de ally ni

yr á sus casas suplicadonos que pues el dicho juramento y pleyto omena-

ge no se hace para impedir nuestro servicio á que siempre con tanta fideli-

dad y voluntad á acudido y acude en todas las ocasiones que se han ofrecido

y ofrec^en fuésemos servido de mandaros que guardasedes la dicha costumbre

y posesión y conforme á ella se tome el dicho juramento y pleyto omenage

como siempre se ha hecho y que soltéis libremente y sin costa alguna á las

personas ó persona que por esta razón tuvieredes presas y porque nuestra

voluntad es que no estén presos por esta causa sino que sean sueltos os en-

cargamos y mandamos que luego hagáis soltar libremente á los dichos Re-

gidores y personas que por lo susodicho estuvieren presos de la prisión en

que están y diréis a esa ciudad de mi parte que yo me tendré por muy ser-

vido en que otorgue el dicho poder libre y conforme á la minuta que se le

embio sin juramento ni pleyto omenage por convenir assi a nuestro servicio

y a la brevedad de las dichas cortes en que no conviene que aya dilación y
avisarnos eys de como se hiciese. :=Del Pardo á XVI de Diciembre 1575=:

Yo el Rey.izr'Refrendada de .luán Vázquez. =:Señalada de Fuenmay orLieva-

na y Juan Thomas.

Congreso de los Diputados.— Códices de l:i.s Cortes de Castilla.—Libros de doca-

mentos.
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V

Carta Real al Coriegidor de Burgos en 17 de Diciembre de 1515.

El He y.

Francisco Rodrigiicz de Villafiicrtc Maldonado nuestro Corregidor de la

ciudad do Burgos vimos una letra de X del presente en que nos avisáis de

las personas que esa ciudad ha elegido por sus procuradores de Cortes para

las que hemos mandado convocar para el año venidero de 1376 y quedamos

advertido de todo lo que sobre esto nos escribió y paso y en el ayuntamien-

to sobre el pleyto omenage que esa ciudad les queria tomar diciendo que es

costumbre que tiene de tiempo inmemorial y holgáramos que no los hubie-

ra encarcelado ni usado con ellos deste rigor por los ynconvinienfes que

puede haver de tener disgustados los Regidores de esa ciudad para los ne-

gocios que se pueden ofrecer en la prosecución de las dichas cortes ó en

otras cosas de nuestro servicio y assi os embiamos a mandar por otra nues-

tra carta de la focha dosla que los solteys y hagáis soltar luego libremente

como por ella vereys lo cual cumpliréis assi y hareys con esa ciudad la di-

ligencia que ally se dize para que otorgen el poder usando de los buenos

medios que convinieren sin hazer boxa^ion molestia ni violencia á los Re-

gidores sino por oíros caminos suaves que puede haver para aducillos y
atraellos a ello, y en caso que estos y vuestra buena diligencia no bastaren

para escusar lo del juramento y pleyto omenage avisamos eys dello para

que os embiemos a mandar lo que seremos servidor: Del Pardo XVII de

Diciembre ISTSrzYo el Rey ^Registrada de Juan Vazquez=:Señalada de

Fuenmayor Lievana y .luán Thomas.

Congreso de los Diputcidos.— Códices de lae Cortes de Castilla.— Libros de docu-

mentos.

VI

Casa Real al Corregidor de Burgos en 1.° de Enero de 15/6.

El Rey.

Francisco Rodríguez de Villafuerte Maldonado nuestro Corregidor de la

ciudad do Burgos vimos vuestra carta de 22 del pasado y Juan Vázquez nos

ha hecho relación de lo que le escribisteis el mismo dia y en .otras antes y
después en que le avisays particularmente de la intención que entendeys que

los Regidores de esa ciudad tienen en lo que toca al poder que an de otor-

gar sus procuradores y la voluntad que muestran á servirnos y lo que á vos
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OS parcsce cerca dcUo y fue bien havcrnos dado qucnta de todo y embiado

copia de la carta que esa ciudad nos escribió la qual nos dieron después

Juan Alonso de Salinas y Fernán López Gallo y visto la instancia que esa

ciudad hace á que seamos ser\ido de mandar que no se faii;a novedad en

esto con ella [lues no será ympedimcnto para lo que en las dichas Cortes so

hubiese de tratar hemos tenido por bien que no siendo el juramento y pleyto

omenaje f|ue sus procuradores de cortes an de hazer de manera ([ue por él

se limite ni rrestringa el poder ni cause dilación en las dichas cortes se les

guarde su costumbre y assi les daréis lugar que se haga el dicho jiu-amento

y pleyto omenaje en la forma que dezis se ha hecho hasta a([ui teniendo vos

mucho cuydatlo de que si se les diere instrucción no sea de suerte que li-

mite el poder especialmente para lo que toca al servicio extraordinario que

seria del incon\cniente (jue sabéis guiandolo y encaminándolo por los bue-

nos medios y formas que ^ieredes convenir que á la tiicha ciudad manda-

mos responder lo (jue uereys por la copia de su carta que yrá con esta con-

forme á la que les podreys hablar y decir lo que en esto convenga y de lo

que en todo se hiciere nos daréis aviso que en ello nos servireys—de san

lorenzo primero de henero de mil quinientos setenta y seis.

Después se dice al margen: «De mano de Mateo Vázquez—y si enten-

dieredes que el juramento y pleyto omenage les limita ó restringe el poder

para lo tiel servicio ordinario y extiaordinarlo procurareys (piepa en cuanto

á esto si lo harán luego. r:Yo el Reyí^rRefrendada de Juan Vazquez:r:Se-

ñalada de Fuenmayor Licuana y Juan Tomás.

Congreso de los Diputados.—Códices de las Cortes de Castilla.— Libros de docu-

mentos.

Vil

Carla del Rey á la ciudad de liiirgos en 1.° de Enero de 1576.

El Rey.

Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres

buenos de la muy noble y muy más leal ciudad de Burgos cabeza de Cas-

tilla nuestra cámara Dimos vuestra letra de veintidós del pasado y oimos

á Juan Alonso de Salinas y á Hernán López Gallo lo (¡ue de vuestra parte

nos refirieron cerca de la solemnidad del juramento y pleyto omenaje que

decis acostumbran hazer vuestros procuradores de Cortes antes que se les

otorgue el poder con que ofrecéis á servirnos os agradezco y tengo en ser-

vicio que conforme á lo que siempre habéis acostumbrado y á la que en mi

ay para favoresceros y hazeros merced y pues decis que dicho juramento y
pleyto omenage no ha de ser para impedir ninguna cosa sino solo por guar-

dar dicha costumbre y que con esta ciudad no se ñiga en esto novedad he-

ToMO V A. 28
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mos tenido j)or l)¡oii (|uc los procuradoi'os quo assi aveys nombrado hayan

dicho juramento y pleyto-omenagc conforme lo que liasta aqui se ha heclio

y assi os encargo que el poder venga libre en la forma que se acostumbra y
sin limitación ni restricción (jue pueda causar la dicha dilación que en ello

nos tendremos por servido como os lo dirá más particularmente de nuestra

parte Francisco Rodriguez de Villafuerte Maldonado nuestro Corregidor de

esa ciudad. =:De San Lorenzo á primero de henero mil quinientos setenta y
seis añosrrYo el Rcy=:Refrendada de Juan Vázquez. =:Scñalada de Fuen-

mayor Liebana y Juan Tomás.

Congreso de los Diputados.— Códices de la.s Cortes de Castilla. —Libro de docu-

mentos.

VIH

Miiiulii (le caria de -liiaii Vázquez al Corregidor de Burgos flia. en Madrid á 2 de

Enero de 157G.

7

Al, CORUEGIDOR DE BuRGOS.

Con el correo que truxo el despacho desa ^iudad para juan alonso de

salinas y hernan lopez gallo Rcciby la carta de v. ra. de 22 del passado y
la que vino para su raag.'' de la misma data y a.ssi mismo la copia de la

que esa ciudad .scriuio a su mag-.'' el qual cumplió lo que v. m. le ordeno

y assi me entrego el despacho antes que entregase el otro de la ciudad y de

todo lo que v. m. mr scriue en esta carta en las de 19. 26 y 27 del mismo

he hecho particular relación a su luag.'' y Responde a v. m. y a la i;iudad

lo que V. m. entenderá por lo que su mag.^ scriue y aunque me podria re-

mitir a ello todauia no dexarc de deyir que su mag.'' huelga de que se les

guarde su costumbre pero también querría que el guardársela no ympidiese

su seruicio ni alargase las cortes como entenderá v. m. por las palabras de

sus cartas.

según lo que la (;iudad scriuio a su mag.'' y juan alonso de salinas y
hernan-lopez gallo an rreferido de su parte no paresge que el juramento y
pleyto omenaje embarazara ninguna cosa al seruicio de su mag.^ y assi en-

tiendo que con lo que aora se scriue holgaran do hazerle de manera que no

limite el poder y en caso que sea de que guarden la ynstruQion que se les

diere me parcsge muy buen medio el que v. m. me scriue de no consen-

tirles poner en la ynstrucgion cosa que lo impida ni limite.

en lo que v. m. dize que les dejaua hazer juramento que harán bien su

officio sin tocar en que guardaran la ynstrucgion y que aunque no quisieron

venir en ello dossca v. m. saber si desta manera se lo consentirá pues no

puede dañar a lo qual y a todo lo demás que v. m. me ha scripto en este

punto se satisfaze en las cartas de su mag.'' tpie ¡jara que v. m. este adue r-
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tido (lo lo (juc contieno la que so scriiie a la (^iudad me ha paresQÍdo embiar

con esta vna copia della y estoy cierto que con la diligencia que v, m. liara

y lo quo obraran las cartas do su mag.'' so acomodara ol negocio de manera

que guardándoseles su preheminoncia se haga lo que pretendemos.

en lo que toca a alcaualas no se ha podido Responder con este correo a

Tas cartas que ay de agusfin de (Retina hazerse a con el hordinario del miér-

coles y lo que v. m. me scriue de los ai*cabuzes que se quitauan en valla-

dolid fue porque tirauan con ellos contra la prematica como dize v. m.

cuya etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o núm. 15.

IX

.Iiiranienln do los Procuradores de Cortes.

Los dichos señores mandaron que los dichos señores Jerónimo de ma-

tanza alcalde mayor e iñigo de zumel sarabia procuradores de cortes agan

el juramento e pleito omenaje que es costumbre e ansi el dicho señor corre-

gidor tomo e recibió de los dichos procuradores juramento en forma por dios

e por santa maria y por la señal de la cruz en que pusieron sus manos de-

rechas e por las palabras de los santos evangelios donde quiera que mas lar-

gamente están escritos socargo del qual prometieron que bien e fielmente

vsaran el dicho oficio de procuradores de cortes aciendo en el lo que deben

y son obligados al servicio de dios e de su magostad e bien destos reynos e

de esta ciudad y su provincia e guardaran la instrucion questa dicha ciu-

dad les diese e a la fuerza e confesión del dicho juramento dixeron que asi

juraban e amen, e luego los dichos señores mandaron a los dichos señores

Jerónimo de matanza c iñigo de zumel sarabia sus procuradores de cortes

que hagan el pleito omenaje ques costumbre e para que se le tomen e reciba

nombraron al señor don francisco órense manrique alcalde mayor el qual

tomo e recibió dellos e de cada uno dellos el dicho pleito omenaje en la forma

c costumbre debajo del qual prometieron de hacer e cumplir todo lo que tienen

jurado de suso, e ansi mesmo los dichos señores procuradores de cortes ju-

raron en forma que no pedirán salario ni otra ayuda de costa por el tiempo

que duraren las dichas cortes ni le llevaran en manera alguna segund e co-

mo se acordó por esta ciudad cuando se eligieron e nonbraron los dichos

procuradores de cortes e luego los dichos señores mandaron que los señores

Juan de quintanadueñas e melchor de astudillo regidores con el señor corre-

gidor agan la instrucion e se traiga a este regimiento para que se despache

e le lleven los dichos procuradores a los que les nonbraron por diputados

destas cortes y los capitules e cartas e otros despachos que ordenaren se

traigan al regimiento para que en el se vean e manden despachar y que los
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dichos procuradores de cortes invien los despachos, e luego los dichos seño-

res otorgaron un escritura de poder tal como se contiene en el número si-

guiente.

Archivo municipal de Burgos.—Libro de actas de 1575, folio 248.—Regimiento

de 10 de Diciembre.

X

Poder otorgado á los Procuradores en i de Enero de 1S76.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos el concejo justicia re-

gidores caballeros escuderos oficiales y onbres vuenos de la muy noble y
muy mas leal ciudad de burgos cabeza de castilla cámara de su raagestad

estando juntos en nuestro ayuntamiento segud que lo aremos de vso y cos-

tumbre de nos juntar especialmente llamados para lo que de vso se conten-

drá francisco rodríguez de villafuerte maldonado corregidor de la dicha ciu-

dad por su magestad Jerónimo de matanza don alonso de santo domingo man-

ri({ue don francisco órense manrique juaa alonso de salamanca pedro de mi-

randa salón alcaldes mayores iiiigo de zumel sarabia escribano mayor juan

de quintana dueñas pedro de la torre diego lopez gallo melchor de astudillo

diego de curiel Jerónimo de paz francisco de maluenda pedro lopez de po-

lanco francisco de salamanca diego de medina regidores de la dicha ciudad

decimos que por cuanto su magestad por una su carta patente aynbiado a

mandar que para ocho dias deste mes de henero inviemos nuestros procura-

dores de cortes con nuestro poder vastante a la villa de madrid donde su ma-

gestad ([uiere celebrar cortes para ver platicar y tratar las cosas que tocan

al bien publico destos reinos conservación y sostenimiento dellos y de sus

estados y al remedio de sus grandes necesidades que se les ofrecen de pre-

sente y al servicio socorro y ayuda que destos reinos espera y a todas las

otras cosas contenidas en la dicha su carta patente cuyo tenor es esta que se

siguerzaqui la patente ^:irpor ende aciendo y cumpliendo lo que por su

magestad nos es mandado por la dicha su carta patente de suso incorporada

otorgamos y concedemos por esta presente carta que damos y otorgamos todo

nuestro poder cumplido libre bastante segund que mejor e mas cumplida-

mente lo podemos dar y debe valer a vos los dichos .señores Jerónimo de ma-

tanza alcalde mayor e iñigo de zumel sarabia escribano mayor desta ciudad

especialmente para que por nos y en nonbre desta ciudad y su tierra y pro-

vincia podáis parecer y parejeáis ante la persona real de su magestad para

el dicho dia y juntamente con los otros procuradores de cortes de las otras

ciudades y villas destos reinos que su magestad a mandado llamar y se alla-

1 Se refiere á la convocatoi-ia. (Véase.)
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ren presentes en las dichas cortes ver tratar y platicar todas las cosas que

convengan al beneficio y bien pul)li('0 destos reinos y al sostenimiento y de-

fensa y conservación dellos y al remedio de las necesidades de su magestad

y al servicio socorro y ayuda que por estos reinos se le puedo y debe hacer

y a todo lo demás concerniente al servicio de dios y bien destos reynos y de

los sul)ditos y naturales dellos que por mandado de su magostad sean de-

claradas en las dichas cortes y consentir y otorgar y acer y concluir por cor-

tes y en voz y en nonbre desta ciudad y sn tierra y provincia y destos rei-

nos el servicio y las otras cosas (jue por su niagestad fueren mandadas y or-

denadas y vieredes ser cumplideras al servicio de dios y suyo y concernientes

al bien y pro común destos reinos y señoríos y cerca dello y de cada cosa y
parte dello hacer otorgar y concluir lo que por su magostad fuere mandado

y que nosotros arlamos y podríamos hacer presentes siendo aunque sean ta-

les y de tal calidad (¡ue requieran vuestro mas espreso y especial poder y
mandado y presencia personal y para que ansi mismo e merced desta ciu-

dad y su tierra y provincia y destos reinos podiais suplicar y supliquéis a

su magostad las cosas que cumplieren que cumplido poder como nosotros

aremos y tenemos para todo lo susodicho y cada cosa y parto dello y otro

tal y tan cumplido y bastante y aípie! mismo damos y otorgamos a vos los

dichos geronimo de matanza e iñigo de zumel sarabia nuestros procuradores

de cortes con libre y general administración cou todas sus incidencias y de-

pendencias anesidades y conesidades y prometemos y otorgamos en esta di-

cha ciudad y su tierra y provincia y nosotros en su nonbre abremos por fir

me estable y valedero cuanto por vosotros en nonbre della como por nosotros

y nuestros procuradores de cortes fuere echo y otorgado y que no iremos ni

vendremos ni irán ni vendrán contra ello ni contra cosa alguna ni parte de-

llo en tiempo alguno ni por alguna manera sobre obligación de nos mismos

y de los bienes propios de la dicha ciudad y provincia y su tieiia abidos y
por aber que para ello especial y esprcsamente obligamos y necesario es re-

levación relevamos a los dichos geronimo de matanza c iñigo de zumel sa-

rabia nuestros procuradores y cada uno de vos de toda carga de sastidacion

y fiaduria so la clausula del derecho que es dicha en htinju^liriiim sistijuclí-

catum solbi con todas sus clausulas acostumbradas en testimonio de lo qual

otorgamos la presente carta de poder en la manera que dicha es ante el es-

cribano publico e testigos yuso escriptos que fue presentes. Otorgada en la

dicha ciudad de burgos a cuatro dias del mes de henero año del nascimien-

to de nuestro señor salvador Jesucristo do mili e quinientos e setenta y seis

años, estando presentes por testigo gabriel de salcedo e Juan gomez de án-

gulo marfin diez de heredia vecinos de la dicha ciudad y los dichos señores

otorgantes que yo el presento escribano doy fe que conozco firmado de sus

nonbres.

Archivo municipal de Burgos.—Libros de actas de 1576.— Folio 9.—Regimiento

de 4 de Enero.

Tomo v A. 29
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XI

Carla del Corregidor de Burgos al Rey.

S. C. R. mag.'

la de V. mag.' de primero deste Recebi a los 4.° con la que benia para esta

ciudad de la misma data y a la ora junte a Tejimiento y se la di.

hilóse el juramento e pleito omenaje de que servirían a dios y a V. mag.'

i guardarian la instrucion que esta ciudad les diese luego se otorgo el poder

libre i se cometió a dos rejidores hiciesen la instrucion conmigo deseo no li-

miten el poder i especialmente quede llano lo del seruicio ordinario y es-

traordinario. i aunque me aseguran seruiran a V. mag.' con el procurare no

se alarje (sic) como algunos pretenden diciendo es costumbre que sus pro-

curadores embien un correo a solo pedir licencia para ello y como io hcn-

tendido el fin que tienen a lo de la alcabala querría no se alargassen y ansi

les he dicho se partan los procuradores luego como lo harán y como se aca-

be la instrucion se les enbiara i porque el no estar echa entiendo es con in-

tento de que todo el rejimiento desea tener parte en ella i se an de juntar

mañana daré abiso a V. mag.' de lo que se hiciere y siempre terne por acer-

tado que no se les de larga para servir con el ordinario y estraordinario.

nuestro Señor la C. R. persona de V. m.' guarde y ensalce con aumento de

otros muchos reinos como por los criados de V. mt. es deseado, de burgos i

de henero 5.° 1576.:r:S. C. R. mag.'rrbesa los reales pies y manos de V.

m.' su criado. zrfrancisco Rodríguez de Villaste maldonado.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o 18.

XII

Carta del Corregidor de Burgos á Juan Vázquez deSalazar, en 5 de Enero 1576.

III." Señor

la de V. m. de 2.° deste con el pliego de su mag.' Recebi a los 4." y por lo

que escribo a su mag.' bera v. m. lo que se a echo yo deseo sirvan luego

con el ordinario y estraordinario porque a trueque de bajar las alcabalas

fiare poco de lo que dicen harán cerca dello como se comiencen las cortes y
mas que sera posible puestos alia aya algunos procuradores que les ayu-

den, c aora están con buen deseo e como se a de tratar otro dia es bien

comentarlo luego como yo lo echo y si puedo acabarlo estara bien y sino

reparare en la instrucion la qual ellos andan platicando i yo les dio (sic)

priesa y mas se la di a otorgar el poder porque avian dado en el medio que
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yo escribí a v. m. i yo les asegure tratando verdad i pasarla por ello aun-

que dicen que de la misma manera les hice benir en lo del cregimicnto i

después les limite la instrucion. pli>ga a dios lo aga como su mag.' sea ser-

vido y quando aya alguna larga abisare a su mag.' porque yo entiendo con-

biene no quieran tantas largas por bajarlas entiendo ciento darian 4." beces

mas porque lo sabrían repartir entro los pobres i ellos les tienen ' arto bor-

les dueños dellas.

y en esta materia escribiré largo a v. md. si de una junta que concerté

ayer se saca algo porque me an dicho se quieren encabo^'ar y esto a salido

a lo que yo creo de que no al regidor que sepa pagar alcabala y aso toma-

do a uno con buena parte ocha i piensan otros se descubrirán los secretos

porque hacen sus tratos con tantas cautelas que sino les toma en fragante

delito no ay aquí aberlguar verdad con profesarla mucho i es lastima los

testigos falsos que se alian y esto no es solo en materia do alcabalas avisare

a v. m. si se hiciere algo 1 a agustln de Cetina di su recado de v. m." y besa

a V. m. las manos, e le pedido se alio a la junta por abrebiar con ellos aun-

que me dicen a de ser muy secreta porque an miedo al pueblo pero todo

es hacer su negocio, nuestro Señor la yllustre persona de v. md. guarde y

su estado acresclente como v. md. desea, de burgos fsicj 5. 1576.

los procuradores me dicen estaran oy a doce yo les doy priesa llegar antes

abisare a v. m. de qualqulora cosa que se hlciere=:besa las manos a v. m.

su seruidor=:francisco Rodríguez de vlUaste. Maldonado.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." 1 8.

XIII

Carta de la Ciudad al Secrelaiio Juan Vázquez.

III." Señok.

Esta (¡ludad embla a los señores geronlmo de matanza alcalde mayor

y yñlgo de Qumel sarauia escriuano mayor della por sus procuradores de

cortes como su mag.' lo a mandado para entender en lo que convenga al ser-

uicio de dios y de su mag.' y bien deslos rreynos. suplicamos a V. m. los

aga fauor y merced ansí en lo que se ofresi^iere como en que a esta qiudad

se guarden sus antiguas preemlnen<}ias que tiene como cauega destos rrey-

nos. nuestro señor la 111.' persona y estado de V. m." guarde y acresclente

para su seruiclo como esta ciudad desea, de burgos y de henero. 7. 1576.::=

Por mandado de burgos. rrandres de Carranca, su s33retarlo.=:Su rúbrica.

Archivo general de Simancas.^Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 16.

1 Sic. Puede leerse también: temen.
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XIV

Carla aultígrafa del Corregidor de Burgos á Juan Vázquez.

III.' Señor

después que escrebi a v. md. se abia otorgado el poder abiendo primero

echo juramento y pleito omenaje de guardar la instrucion e procurado se

aga ber la instrucion pasada, i diciendome cada dia me la dañan i se junta-

rian a hazer la que aora se a de dar los dos comisarios quisieron no mos-
trarme la que abian echo asta ayer de mañana entrando en rregimiento y la

pasada se a escondido y entiendo yo su intento era fjue alli yo la aprobara

i que no dejara de hacerlo, aunque su termino no fue mui comedido abien-

doles dado comisión la ciudad con que suele delante de mi les dije no era

ra^on pasarla sin entenderla pero que la leyesen y sy estubiere para inbiar

se veria fuy a tan mala orden cjue basto para que mas capaz fsicj se quedase

sin aprobar asta que no la biese y se trajese a otro rejimiento i quedo acor-

dado que los procuradores se fuesen sin ella, i por que no se detubiesen les

e dado las cartas (jue an de llebar y el poder y mandadoles por auto estar

en esa corte el myercoles que serán honce deste.

la instnicions fsicJ pasadas estaba bien echas i asta ber en que para este

negocio no quiero escrebir a su mg.' el intento del rejimiento i enbio a v. m.

un capitulo de la instrucion para que bea v. ra. su intento qual es i advier-

ta a su mg.' si conuiniere i crea v. m. que le tenian escrita una carta tan

sin -virtud que si no fuera mal enbiarla estando yo presente la dejara enbiar

pero leyda en rejimiento los mas aprobaran el Ronperla i los que la uotaron

se descargaron con que no querían dar palabras a su mag.* por no cumplir-

las i que su mag.' les decia pues decis que no me abéis de dejar de seruir

por el pleito omenaje
|
en sustancia ellos tratan como honbres de negozios

|

porque alcanzada una cosa quieren no cunplir lo que ofrescen i aunque di-

cen seruiran con el estraordinario yo fio tan poco que me boy teniendo a no

dejarles acabar la instrucion y sino pudiere acabarlo con ellos el detenerla

sera para que se quejen y agan lo que an prometido y en otras instruciones

ba escrito se sirva con el sin condición.

puedo decir a v. m. que geronimo de matanza me dijo el dia de Santo

tome escribiese seruiria con ordinario y estraordinario i con decirme lo a es-

crito al Señor don pedro manuel que lo hará no quise hacerlo por temer lo

que aora veo. ame dicho aora que es costunbre no se aga el servicio asta

que estén alia los procuradores y que a de ser enbiando un correo a consul-

tarlo, tantas preminencias son muy largas, el es honbre noble pero fácil y
ansí su compañero sera el dueño de los negocios i aunque es largo en tra-

tarles ara lo que se le mandare a lo que yo creo aunque le enbian muy car-
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gado (h que su compañero no los tomara bien en probalo fsicj de la ciudad

e querido advertir a v. m. desto para (jue v. m. lo de a entender a esos Se-

ñores (¡liando convenga.

io procurare baya la instrucion bien i quando se resuelban en no enbiarla

abisarc a v. lu. dando qucnta a su mag.' i luego se la quisiera dar porque

estoy mal edificado de que no se allanaran sino es con mandárselo o aguar-

dar a que se les pida y ellos abisen y estos dos medios podra v. m. tener

tratados mi parecer es el dicho que luego se les pida sirvan con el estraor-

dinario y ellos abisen a la ciudad.

i porque comencada esta e sabido que en los capitulos de la instrucion

que enbio con esta a abido diferentes pareceres mas que fuesen como solian

ir las mas instruciones i sola la pasada fue. e asi como esta digo a v. m. se

confirma lo que e dicho de su intención pues habiendo ofrescido tantas pa-

labras a su mag.' porque no les quebrase la costunbre quieren seruirle con

quebrarla ellos no haciendo la instrucion como se acostunbra.

eme alargado por aber entendido de buena parte su intención. g.° de ma-

tan(;a partió ay y el escribano mayor se ira mañana, i no c podido hacerles

ir antes, nuestro Señor las 111.' persona de v. m. guarde y su estado acres-

ciente como sus servidores de v. m. deseamos, de burgos 9." de hencro 1576.

no Respondo a v. m. a lo de la escribania de Rentas por escrebir la ver-

dad, aunque yo entiendo el juan ortega no trata anelo con el primero.

entiendo seria bien pedirles la instrucion e preguntarles porque no la

llevar ai i aun([ue se les dijese que e abisado no serbiran el estraordinario

creo no seria malo para abrebiar sera lo mas acertado lo que su mag.*" man-

dare, ^besa las manos a v. m. su servidorr^francisco Rodríguez de Villas-

te maldonado.

Con la precedente carta va incluso el documento siguiente citado en ella

y que dice asi:

Copia de dos capitulos de la ynstrucion.

el poder questa ciudad a otorgado se llebacomo su mag.'' lo a enbiado á

pedir y el serbicio hordinario que son ciento y cinquenta quentos en tres

años a cin([uenta quentos cada año otorgarse a de la manera que se a otorgado

en las cortes pasadas declarando (¡ue se otorga para que se cobre de las per-

sonas que se acostunbra y de derecho lo an y deben pagar con tanto que se

cobre y comience a correr acabado de coxer el serbicio que se otorgo en las

cortes ultimas que su magestad celebro en la villa de madrid el año pasado

de 1373. y si su mag.' pidiere otra cosa que hcceda a lo susodicho porque

la boluntad desta ciudad es conformarse en todo con la de su mag.' consul-

tarse a primero a esta ciudad para que sabido lo que su mag.' pide se pro-

bea conforme a la gran voluntad tpie de servir a su mag.' esta ciudad tiene

y a la posibilidad destos rreynos para que su comisión se otorgue.

otro capitulo
1 1 y porque esta ciudad pueda mejor cumplir con la obliga-

ToMO v A. 30



118 CORTES DE MADRID DE 1576.

cion y deseo que tiene de serbir a su mag.' y dar en quanto pudiere ol medio

y borden que para esto mas conbenga se encarga a los dichos procuradores

debaxo de juramento c pleytomenaje que an fecho que den abiso a esta

ciudad con el secreto y rrecato que conbenga de todo lo que se pidiere ansi

de parte de su mag.' como de sus ministros e que ninguna cosa efetuen sin

su borden.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o 18.

XV

Carta autógrafa del Corregidor de Burgos á Juan Vázquez.

III.' Señor

esta lleua yñigo de Cúmel Sarabia escribano mayor desta ciudad i procura-

dor de cortes por ella, es hombre muy de bien y de mucha verdad, y que

en las ocasiones que se an ofrescido a servido a su mag.' con mucha volun-

tad como lo ara aora en lo que pudiere.

después que escrebi a v. m. e entendido que el no querer seruir con el

estraordinario es a fin de tratar del encabcgamiento aunque dicen seruiran

en mandándolo su mag.' y porque de honbre del rejimiento lo e sabido oy

e querido dar abiso a v. m.

a ellos les paresce hacen mal en reparar en el estraordinario y ansi cada

dia me dizen trataran de la instrucion y lo alargan para mañana nos junta-

remos a ello, procurare lo posible por que se allanen, y ansi les regalo en

particulares negocios de su interés aunque dudo lo agan i deseo se les mande

a los procuradores escriban porque tanto no a de bastar asta que entiendan

lo del encabezamiento como a de ser i al fin an de hacer lo uno y lo otro,

nuestro Señor la 111." persona de v. m. guarde y estado acresciente como

v. m. desea, de burgos 10. de benero 1o76.^besa las manos a v. m. su

seruidor=:francisco Rodríguez de villaste maldonado.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o 18.

XVI

Carla autógrafa del Corregidor de Burgos al Rey.

S. C. R. mag.'

Esta ciudad no da comisión a sus procuradores para que siruan a v. mag.'

con el estraordinario i aunque dicen la darán como v. m.' lo mande en-

tiendo desean detenor el seruicio asta ber si el reino hace lo mismo y su-

plicar a V. m.' les de el encabezamiento en un precio moderado i asta saber
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esto lio ({ueriian soruir coa el. i ponjuc entiendo es este su intento doy

(liicnta a v. m.'

a(|ui ticiien por costumbre (luo dos del rojimiento agan las instruciones y
es oficio ((ue se negocia porque como los nombrados tienen parte para ser

elegidos les aprueban todo lo que traen alli y aunque quisieran pasarlas por

ciudad les e entretenido diciendoles sino fue en las cortes pasadas nunca

las instruciones limitan a seruir con el ordinario y estraordinario. y pues

V. m.' les guarda sus costumbres que también ellos guarden las que tienen

en hacer las instruciones. an las escondido porque yo no pueda enbiar ra-

(;on de las pasadas i niegan ser diferentes, eles pedido las muestren y sien-

do como dicen pasare por ellas yo creo no paresceran porque estas cosas i

otras de importancia no se asientan en sus libros porque los corregidores

no acierten a berlas. i porque conforme a su intento creo no an de querer

algar el pleito omenaje quanto al estraordinario me paresce convernia tra-

tar con los procuradores escribiesen se les pedia porque con esto ellos di-

cen seruiran. i aunque yo creo lo dicen por cumplir seria avrebiar i obli-

garles a <{ue respondan i creo llegados a rresponder no osarían dejar de

hacerlo i quando no lo agan sera comentar a declararse.

Juan de quintana dueñas que es uno de los comisarios entiendo es el que

esta mas recio en que luego se sirva con el estraordinario. v. m.' mandara

lo que sea seruido i avisarme con vrevedad porque sino se mudan en el

primero rejimiento entiendo sino es diciendole claro no a de ir la instru-

cion sino como suelen ir las pasadas no vernan en ello y pensaran que

quejándose a v. m.' de que yo les entretengo les mandara se aga como ellos

quieren aunque yo entiendo dellos no querrían entendiese v. m.' se detie-

nen en seruir y procuran yo me conforme con ellos pero llegados a que yo

les digo quede asentado seruiran no quieren hacerlo. Nuestro Señor la

C. R. persona de v. m.* guarde i ensalce con aumento de otros muchos rei-

nos como por los criados de v. m.' es deseado, de burgos 13. de henero

1576. z^S. C. R. mag.'uzbesa los reales pies y manos de v. mag.' su cria-

do^francisco rrodriguez de villaste maldonado:=

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o 18.

XVII

Carta autógrafa del Corregidor de Burgos i Juan Vázquez de Salazar.

Ill' Señor

después que enbie a V. md. los dos capítulos de la instrucion e tratado

con los dos comisarios della que se allanen en lo del seruicio estraordinario i

aun q° (sic. qnanclo?) juran an de seruir con el creo lo que escribo a su mag.'

no pudiendo hacerles venir en lo que les pedia les hice hacer el capitulo
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que ba con esta, i aunque paresce por el cunplinan [sic) sus procuradores

con darles quenta y se dellos ban con deseo do seruir con el estraordinario

no he querido pasar por el i como hombres que no cumplen lo que an

ofrescido querrían por bien que yo les dejase acabar la instrucion a su gus-

to, i abiendoles aputado [stc) con algunas rabones que ellos an entendido

muy bien an alargado la resolución asta mañana, y por que no estoy cierto

de que se allanaran en la primera junta sino es como quieren doy quenta a

su mag.' por lo que entiende conviene la vrevedad i ellos la desean por en-

biar la instrucion i aunque seria posible allanarse y lo procuro por temerlo

e querido dar abiso a su mag.' y v. ra. me aga saber si en caso que no quie-

ran mandar la instrucion les podre decir no la enbien porque aunque les e

entretenido no se como se ara el alargarles mas el enbiar la instrucion aun-

que asta aora se a echo en conformidad porque ellos bien hacen mal i hi-

ñiendo en lo que se les pide avisare á su mag.'—y a v. m. suplico me Res-

ponda con vrevedad. i porque la aya en el estraordinario convcrnian las di-

ligencias que escribo aunque no dudo sino que aora o adelante an de seruir

con el.

Su mag.' mandara lo que mas convenga.

Juan ortega de la torre frías no trata ni se que tenga mas caudal que es-

criuano del numero i teniente de escriuano de Rentas tiene arta abilidad. y en

los negocios de encabezamientos a procurado seruir deseando se encabece

esta ciudad y si tanto lo desearan algunos rejidores estubiera echo y no se

hace cosa ni se cobra blanca que ellos no lo sepan porque aunque dicen no lo

harán piensan tratar del encabezamiento y gustan que Cetina cobre poco.

mi parecer es que el arriende lo mijor que pueda porque aunque no sea

todo si el tubiese arrendado asta doce quentos avriamos Rigor y cuidado

con los tratos que quedasen y se encabe(;arian. nuestro señor la 111." perso-

na de V. m. guarde y estado acresciente como v. m. desea, de burgos 13.

de llenero 1376.

este pliego no ba con propio por que el correo es deudo de muchos rreji-

dores y no a benido para mi el pliego ni va de aqui que a la ora no lo se-

pan i no quiero entiendan dudo de lo que an de hacer porque se an tenido

cuydado si escribo i ofrecióse este mensajero a darle a v. m. mandara

v. m. abisarme del rrecibo:=besa las manos a v. m. su seruidor=:francisco

Rodríguez de Villaste maldonado.

Copia del capitulo que se cita y va adjunto,

en este capitulo an dicho vernan.

El poder que esta ciudad a otorgado se lleva como su mag.' lo enbia a

pedir y el seruicio ordinario que son 130 quentos en tres años á 50 quen-

tos cada año otorgarse a de la manera que se a otorgado en las cortes pasadas

declarando que se otorga para que se cobre de las personas que se acostum-

bra e de derecho lo an e deben pagar con tanto que se cobre e comience a

correr acabado de cojer el seruicio que se otorgo en las cortes ultimas que
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SU inag/ celebro oa la villa do madrid el año pasado de 1573. y cuando

su mag.' pida el servicio estraordinario se abisara a esta ciudad como se a

acostumbrado i suele le acor y si su mag.' pidiere otra cosa porque la vo-

luntad dosta ciudad es conformarse en todo con la de su mag.' consultarse

a primero a esta ciudad para que sabido lo que pide aga conforme a la gran

voluntad (|nc de servir a su mag. esta ciudad tiene para que conformo a sn

posibilidad i con su acuerdo se agarra do dice los loO—quentos dicen darán

son 300—
yo creo no an de hazer nada en el rojimiento del sábado ponjue tienen

que hacer algunos y me an pedido esta noche escrita la de v. m. alarge [sic]

el negocio para otro dia y si veo no están bien comentado a tratar alarga-

relo por aguardar a que pueda traer respuesta de lo que escribo.

Archivo general de Simancas.—^Negooiado de Cortes.—Leg." 18.

XVIII

Carta autógrafa del Corregidor de Burgos á Juau Vaztiuez.

III.' Señor.

V. m. abra Recebido una mia en que doy quenta a v. m. de la priesa que

esta ciudad da por enbiar su instrucion a su contento, después acá e enten-

dido an echo diligencias si otras ciudades otorgan el poder libre i se que

están mas esforcados con que toledo no lo a dado ni para seruir con el es-

traordinario.

yo querría poder detener la instrucion mañana que es dia de rejimien-

to. V. m. me abisara a lo que tengo escrito y procurare hacer por detener-

les y abiendo otra cosa abisare a v. m.

tanbien dicen an sabido que su mag.' quiere bajar 95 mil ducados cada

año porque se encabecen i están contentos de que agustin de getina no acaba

de hacer las rentas y de que hace poco dinero por valer poco el alcabala,

nuestro señor la 111." persona de v. m. guarde y su estado acresciente como

yo deseo de burgos 16. de henero 'I576tr:besa las manos a v. m. su servi-

dor^francisco rrs. de villaste maldonado. v

Archivo general de Simancas.—-Negociado de Cortes.—Leg.o 18.

XIX

Carta autógrafa del Corregidor de Burgos á Juan Vázquez.

III.' Señor.

abiendo oy estado en rejimiento no e podido sacar mas que quando su

mag.' mande se le sirva con el extraordinario lo harán y llegado a asentar-

se ansi e entendido claro es cunplimiento porque su intento es no seruir

Tomo v A. 31
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con el asta entender lo que su mag.' pide y si da el encabezamiento y no

(juisieron se asentase sino que les dejase enbiar las instruciones i abiendo

bcnido en el capitulo que yo les ordene y enbie a v. ra. algunos dellos dije-

ron que estaba contra lo que ellos tenian acordado porque decia quando

su m.' pida el servicio estraordinario se abisara a esta ciudad como se a

acostumbrado i suele hacer y no les obliga a dejarlo de hacerlo porque

basta escriban lo pide y ellos pueden servir con el i aunque yo puse por en-

tenderlo ansi les dije no tenian que reparar en ello i por aguardar respuesta

a lo que e escrito a su mag.' y a v. m. les pedi viniesen en que desde lue-

go sirbiesen con el estraordinario o se asentase servirían i no queriendo

benir en ello les pedi aguardasen de aqui al domingo a ber lo que escribían

sus procuradores i para entonces se tratarla de lo que so ubiese de hacer

binieron en ello muy capaz como yo les dijese no les queria engañar i que

ellos pudiesen escrebir a sus procuradores yo les asegure i quedaron con-

tentos y escribieron delante de mi a los procuradores que asta que les lleva-

sen las instruciones no inobasen y les abisasen lo que ubiere de nuebo qui-

sieron poner que no se sirbiese con el ordinario ni estraordinario hicelo

borrar.

e querido dar quenta a v m. para que la de a su mag.' y a esos señores

i se me abise de lo que haré y si pasare por el capitulo que yo ordene sino

se buelben atrás i en caso que no quieran si les are que hayan las instru-

ciones como solian ir las mas o si les dejare bayan como ellos quieran fiando

de que lo aran o no o los diré claro que su mag.' se sirbe de que sirban

con el estraordinario en lo qual yo creo no vernan aora aunque yo se lo pida

de su parte v. m. me mandara responder i aunque hasta el domingo aguar-

daran todauia creo asta el martes que es dia de rejimiento no trataran de

enbiar las instruciones. nuestro Señor la illustre persona de v. m. guarde y
su estado acresciente como sus servidores deseamos, de burgos 17. de hcnero

1576.=; besa las manos a v. ni. su serbidor=francisco Rodríguez de Añilaste

maldonado.

las rentas de las alcavalas valen poco aora y ellos se conforman con esto

por encabecarse mejor i tienen tanto cuydado de saber lo que cada dia se

hace como si fuesen los que las tienen a su cargo i creo se detienen en tra-

tar asta entender lo que su mag.' es seruido.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o 18.

XX

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Burgos en 21 de Enero de 1576.

En este punto acabo de recibir la carta de Vm. de 16 del presente y de

lo que Vm. en ella me scriue cerca de la instr.°° quesa ciudad quiere embiar

a sus procuradores daré cuenta al Sr. Presid.'- y a estos S."' de la cámara y
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de lo que mas Viii. iiic ha scripto en esta materia y de lo que pareciere aui-

sare a Vm. que por las ocupaciones que estos S."' han tenido no han podido

ver las cartas de vm.

Con esta yra un despacho de su m.'' tocante alcaualas de cuyo recibo rae

mandara Vni. avisar

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

X\I

Carta de Juan Vazi|uez al Corregidor de Burgos eii 25 de Enero de 157G.

La carta de Vm. de 5 del prcs."" R.'" con la que vino pa S. M. de la mis-

ma data, después he rescibido las de 9, 10, 13, 16 y 17, del mismo con otra

también de los 13 pa S. M. y de todo lo q." vm. en ellas scriue se ha hecho

á S. M. Relación y las an visto particularm.'° los S."' Presid.'" y asistentes

de las cortes y quedan aduertidos dello y con la satisfacción que es justo del

cuydado con que Vm. a procurado <jue después do hecho el juramento y

pleito omenaje por los procuradores se diese el poder libre como se hizo \

al con que va procurando que la instrucion venga sin dificultad y adelantan-

do que Vm. acusase tan particularm.'' de todo lo quenoste negocio se a ofres-

cido y de lo que juzga de la yntencion q.* los rregidores llevan en el y aun-

que también an estos Srcs. visto la copia que Vm. embio de los capítulos que

estaña acordado se pusiese en la ynstr.°° entendido que Vm. aduicrte que

agora aun en aquello ponen dificultad ha parescido que Vm. debe procurar

en todo caso que la instr."" no traiga ninguna limitación ni limite en el ser-

vicio ord." ni el extraord." tanto mas si las pasadas an venido siempre assí

porque el mayor inconvin.'" que habria en esto seria hacerse nouedad de lo

que se acostumbra y asi en este caso conviene que se Inga por Vm. gran

esfuerzo que no se haga novedad que su mag.'' pa hazer merced a esa ciudad

tubo por bien que en lo del juramento y pleito omenaje no se hiziese y se le

guardase su costumbre como ella lo supp." y q.^° Vm. no pudiere enderegar

que la instr."" se obre desta manera paresce que palo del seruicio ord." ven-

ga hecha sin ninguna limitación y pa lo que toca al extraord." podria dezir-

les antes de otorgarlo los procuradores lo comunique con ellos y que en este

punto del extraord." no quisieren que venga desa manera. Vm. procurara qu e

se obre on esta p.'" lo mejor que se pudiere presupuesto q.' como esta dho.

en lo del .seru." ord." no ha de hauer ni conferirse que se ponga dificultad en

ninguna manera y esto es lo q.' se me mandó por S. M. que escriba á Vm. de

sup.*° y porq.' esta respuesta pueda ir con el ord.° desta noche no ua carta

de S. M. pa Vm. sobre ello^

De Una manera ó de otra comberna que la ynstrucion se enbie con bre-

uedad para que aya tiempo de hazerse dilig.* en enmendarse si combiniese.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XXII

Carla del Corregidor de Burgos á S. M.

S C K mag.'

esta (;iudad enbia la ynstruy^ioa a sus procuradores y les dizeii en ella

otorguen el servicio ordinario y avnque dizen es ^iento y ^inquenta quentos

entienden ellos y los procuradores son tregientos y ubo parezeres para que

se declarase y como son tan amigos de guardar costumbres dixeron debia

ynportar fuese ansi.

y avnque abian benido en vn capitulo, que yo enbie a V. mag.' abiendo en-

tendido que abian abisado a sus procuradores no sirbiesen con el eslrabor-

dinario sin nueba comisión me pareció conbenia abiendosellos declarado que

servirían con el quando se le mandase dexarlo de poner por aqer confianza

dellos y fuese la ynstruyt^ion con brebedad.

y no dcxo de entender si pueden alargaran el servir con el asta entender si

el rreyno se detiene como ellos y V. m.' por el les age alguna merced en el

encabezamiento aunque se les a dado a entender lo que an escrito a V. mag.'

en rrazon de servirle y sino agen mas que otros no merezen mas mcrged y
aunque ellos gustan mucho de su preminencia de ablar primero pareze con-

bernia que V. m.' mandase tratar con sus procuradores lo del servigio es-

trahordinario como con hombres que sienpre an dicho lo aran mandándoselo

V. mag.' como se acostumbra y suele ager y porque a juan bazquez de sa-

lazar enbio el traslado de la ynstruygion y lo que entiendo mas en este ne-

gogio y en lo del encabezamiento por no cansar a V. m.' guarde nuestro

señor. 1. C. R. persona de V. m.' con aumento de otros muchos rreynos co-

mo por los criados de V. m.' es deseado de burgos y de hebrero 2. 1576.=:

S. C. R. mag.'rrbesa los reales pies y manos de V. m.' su criado.=fran-

cisco Rodríguez de villaste maldonado.=:Su rúbrica.=
Arcliivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 16.

XXIII

Carta del Rey al Corregidor de Burgos en 2 de Abril de 1576.

El Rey

Francisco Rodríguez de Villafuerte Maldonado nuestro Corregidor de la

ciudad de Burgos.—Gerónimo de Matanga é Iñigo de Cúmel Saravia procu-

radores de Cortes que esa ciudad envió á las que de presente celebramos en
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esta villa de Madrid presentaron el poder que se les dio y aua([ue es bas-

tante para otorgar el servicio (pi(í les pareciere parece que la ciudad les dio

cierta instrucción que hizieron juramento y pleyto omenage de guardar y
de no la mostrar la cual es contra el poder que dieron y libertad que los di-

chos procuradores deben tener y ocasión de dilación de las dichas Cortes y
por que como sabéis por hacer merced á esa ciudad tuvimos por bien de

permitir que siendo el ditilio juramento y pleyto omenage (jue los dichos

procuradores habian de hacer de manera que por el uo se limitase ni res-

tringiese el poder ni causase dilación en las dichas Cortes se les guardase su

costumbre y les diesedes lugar que hiziesen el dicho pleyto omenage esta-

mos maravillados de que les hayan dado la instrucción de manera que les

limite y restrinja el dicho poder especialmente habiéndonos esa ciudad siem-

pre preferido en lo (jue se ha offrecido y siendo los vecinos della tan fieles

vasallos nuestros y las necesidades presentes tan diferentes de las pasadas

les escribo la carta que yrá con esta mandándoles ordenen á los dichos pro-

curadores que exhiban y muestren la dicha instrucción alzándoles para ello

y para usar del dicho poder cualquier juramento ó pleyto omenage que cer-

ca dello les ayan tomado á vos os encargo é mando que luego que esta re-

cibáis deis la dicha mi carta al ayuntamiento desa ciudad y tratéis con él de

manera que hagan lo que se les manda pues no se ha de permitir otra cosa

y con este correo que va á solo esto nos enviareis el recaudo necesario.

De Madrid á dos de Abril de 1576. anos::=Yo el Rey. :zrRefrendada de Juan

Vazquez=:Señalada do Fuenmayor Lievana y Juan Tom.ás.

Congreso de los Diputados.— Códices de las Cortes de Castilla.—Libros de docu-

mentos.

XXIV

Carla del Rey á la ciudad de Burgos en 2 de Abril de 1576.

El Rey

Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres

buenos de la muy noble y muy más leal ciudad de Burgos cabeza de Cas-

tilla nuestra cámara bien sabéis como por mi mandado enviasteis ante mi

por vuestros procuradores de cortes á las que de presente celebramos en

esta villa de Madrid á Gerónimo de Matanga y á Iñigo de Cúmel Saravia á

los cuales disteis y otorgaisteis vuestro poder bastante para nos servir y para

todo lo demás tocante á las dichas cortes el cual ellos presentaron ante mi y
paresce que demás del les distes cierta instrucción que hicieron juramento

y pleyto omenage de guardar y de no lo mostrar de que estamos muy ma-

ravillados pues demás de ser contra la libertad que los dichos procuradores

deben tener para nos servir y ocasión de dilación no tienen poder bastante

antes por larga instrucción se limita el que le distes y aunque por la dicha

Tomo v A. 32
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causa pudiéramos juntamente dexarlos de admitir todavía teniendo conside-

ración al celo con que esa ciudad nos lia acostumbrado á servir y sperando

que de la misma manera lo hará agora os hauemos querido avisar para (jue

luego que esta recibáis enviéis á mandar á los dichos vuestros procuradores

que exiban y muestren ante nos la dicha instrucción aleando para ello y
para usar del dicho poder qualquier juramento pleyto omenage que cerca

dello les ayays tomado que fagan y cumplan lo que vieren que conviene á

nuestro servicio y bien é beneficio destos reynos con la libertad y voluntad

que los demás procuradores dellos lo harán como yo de vosotros confio. De

Madrid á dos de Abril de 1376. anos.=rYo el Rey.:=Refrendada de Juan

Vazquez^Señalada de Fuenmayor Lievana y Juan Thomas.

Congreso de los Diputados.—Códices de las Cortes de Castilla.—Libros de docu-

mentos.

XXV

Carla original del Corregidor de Burgos á .luán Vázquez de Salazareu 8 de Abril de 1576.

«111/ Señor, la de v. m. de 5 deste resgebi á los 8 con las de Su Mag

de 2 y auiendo oy hecho ayuntamiento di á la ^iudad la de Su Magestad la

qual responde lo que v. m. vera que va con esta y aunque Su Magestad les

escribe bien claro y ellos lo entienden ansi para no venir ni alzar el pleyto

omenaje y juramento dizen que solo les manda muestren la ynstrugion los

procuradores.

Y auiendoles yo dicho no conviene dexar de responder á todo lo que en

la carta viene dizen que la ynstrugion no es contra el poder y aunque no lo

entienden ansi y yo les é dicho quan obligados están á cumplir lo que Su

Mag.'' les manda y aviendolo ofrecido quando les hizo merced de de.xalles

hazer el pleyto omenaje y aunque algunos lo entienden ansi, entiendo á de

ser menester que Su Magestad se lo mande muy de veras y plega á Dios que

baste la primera carta porque su yntento es el que siempre tienen en todas

las cosas de no allanarse por bien sino á mas no poder.

Y digo á v. m. que en esta materia de Cortes están tan atentos á ser seño-

res del poder y traen tanto cuidado de saber lo que otras giudades pretenden

que con ser cuerdos no lo saben callar. E dicho á v. m. lo que entiendo de-

llos para que Su Magestad entienda que si algún dia an de alzar el pleyto

omenaje se lo mande quando convenga para su servigio porque en dexando-

les sahr con una cosa piensan que en todas á de ser ansi.

A lo del encabezamiento no tengo que dcgir á V. m. por que no é que-

rido tratallo en este ayuntamiento pareyiendome conviene, y nuestro Señor

la ilustre persona de v. m. guarde y su Estado acreciente como sus servido-

res de V. m. deseamos &." de burgos á 8 de abril 1576.
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Para el servicio cstraordinario yo entiendo alearían el pleyto omenaje y
para mas desean ser señores del poder, y saben (juc otros procuradores de

Cortes traen instru^iones que limitan el poder, y para cualcpiier cosa en que

les vaya ynteres se lo á de mandar Su mag.' ponjue aunque ayan ofrcs^ido

hazerlo se mudan con fai^ilidad á su provecho: besa las manos á V. m. su

servidor. =Fran.™ Rodriguez de Villasle Maldonadorrrsu rúbrica'.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XXVI

Carta original que la ciudad de Burgos escribió á Su Mageslad en 8 de Abril de 157fi.

«S. C. K. -M.' Rcijeuimos la do V. m.' de dos del presente ([ue nos dio

Fran.™ Rodriguez de Villafuerta, Corregidor por la qual V. m.' dize (jue

nuestros procuradores de Cortes no han mostrado la ynstrugion que les di-

mos para las presentes Cortes por tener echo juramento y pleyto omenaje

que no la mostrarian y questo limita é ynpide el poder que les otorgamos,

y porque la yntcní^ion desta Qiudad es como siempre á sido de seruir á

V. m.' en todo quanto pudiésemos escribimos á los dichos nuestros procura-

dores que luego muestren á V. m.' la dicha ynstruQÍon por la qual V. m.'

vera como no limita el poder, sino que todo lo en ella contenido es para ma-
yor servicio de V. m.'cuya S. C. R. persona nuestro Señor guarde ynfinitos

años con tan prósperos y felizes sugesos y acrecentamiento de mas reynos y
señoríos como esta ^-iudad desea y ella y la cristiandad á menester, de bur-

gos á 8 de abril 1576. S. C. R. m.' leales y fidelísimos vasallos de V. m.' que

las S. C. R. manos y pies de V. m.' besan. ^Por acuerdo de burgos. izrAndres

de Carranca, su Secretario=rsu rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XXVII

Carta autógrafa del Corregidor de Burgos á Su Magestad.

«S. C. R. m.' la de v. m.' de 2 deste recebi á los 8 con la que venia

para esta (¿iudad la qual se le dio estando juntos en su ayuntamiento y con

esta va su respuesta.

Quando v. m.' les higo mereced de dejarles hagcr el juramento y pleyto

omenaje estaban resueltos que no se hiciese si V. m.' no lo mandase.

Y vista la merged que V. m.' les higo enlendi dellos se alearía quando

1 Este párrafo es de letra del Corregidor.
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V. mag.' lo inundase y aunque algunos dcUos entienden se obligaron á hal-

larlo se an querido conformar con lo que escriben á V. m.' diciendo que nu

les mando mas que sus procuradores esiban la ynstruQion y aunque paresge

claro por la de v. m.' les manda algar el pleyto omenaje y juramento para

que los procuradores de cortes puedan vsar libremente del poder y yo se lo

é dado á entender, desean no dejarles libres y les escriben que muestren la

instruQion paregiendoles con esto se alargara el responder á v. m. á lo del

poder.

También entiendo que su intento es saber primero lo que v. m.' es ser-

vido de tratar en las cortes y entienden que algunas ciudades limitan los po-

deres por las instruQiones y desean hacer lo mismo.

Visto que estaban resueltos en responder á v. m.' que escribían á sus

procuradores mostrasen la instrugion sin tratar de algar el pleyto omenaje

me paresQÍó era bien dejarles escrebir que la instrugion ni limitaba el poder

ni le restrinjia por parei}erme se obligan á hallarlo paresgiendo á v. m.' que

lo limita y rrestrinje, y por no querer venir en otra cosa, buelbo á despa-

char este correo para que v. m.' mande lo que más convenga á su rreal ser-

vicio: nuestro Sr. 1. C. R. persona de v. mag.' guarde y ensalce con aumen-

to de otros muchos 'reynos como por los criados de v. m.' es deseado, de

burgos 9 de abril 137G.;r:L. C. R. mag.' besa los Reales pies y manos de

V. m.' su criado. :z:Fran.™ Rod." de villaste maldonado.^zsu rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 17.

XXVIH

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Burgos.

Por la carta de su mag.'' con que yra esta entenderá v. m. lo que es ser-

vido que se haga en lo que toca al servicio ordinario y estraordinario y rre-

mitiendome a ella no tendré que añadir sino que en ninguna manera con-

vendrá qne se entienda que v. m. tiene orden de su mag."" para ello y ns.' la

111.° persona y casa de v. m. Guarde y acres." como desea de madrid A 15

de mayo 1 576.

En posdata escrita por el mismo Juan Vázquez le decía, «dias ha que no

tengo carta de Retina ni sabido el estado en que está lo de las rentas, tampo-

co la he tenido de v. m. aunque por lo que v. m. ha escrípto al S.' cont."

garnica ha entendido lo que se trataba en lo del encabegamíento el qual de-

seo Ver concluydo las cortes se an empegado plazera a dios que se vayan

prosiguiendo con la brevedad y buena conclusión que es menester.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XXIX

darla original del Corregidor á Su illagestad.

S. C. R. M.

La do V. maí<.'' de lioiige del presente res^eui a las lo y los procurado-

res desta Qiudad la liauian scripto a los seis como V. mag/ mandaua abre-

viasen las cortes y guardasen la costumbre que en ellas suele hauer y ha-

uiendo bisto yo la carta con algunos rregidores y entendido deseauan alar-

gar la rrespuesta por parezernie que conbenia no darle prisa a la rrespuesta

se alargo el rreginiiento hasta los catorze deste por ser rregimiento forzoso

en el c[ual me halle aunque con fíilta de salud por parezernie conuenia al ser-

uigio de V. mag.*" y auieudo tratado que no hauia que rresponder a sus pro-

curadores por quellos tenian comisión desta ^iudad para seruir a V. raag/

con el seruigio hordinario y quando se les pidiese el extraordinario Ilauian

de auissar a esta ^iudad y que no hauia para que ofl'reijerlo a V. raag/ sin

([ue se le Pidiese se acordó que les escriuiesen guardasea su ynstruijion

siendo ellos los primeros en seruir como esta qiudad siempre lo acostumbra-

do y Porque a Juan bazquez de salazar ymbio la copia de ella me Paresge

agora no ay diligengia que Hazer no mandando V. m.' otra cosa porque la

que yo hize con ellos fue entendiendo ellos que el persuadirles yo a que abre-

uiasen lo hagia deseando hazertasen y de Mi offii¡;io nuestro Señor la C. R.

Persona de V. raag/ guarde y ensalze con aumento de otros muchos rreinos

como por los criados de V. mag.'es deseado, de burgos 16 de Junio de 1376. ir:

S. G. R mag.'rrbesa los Reales pies y manos de v. m.'su criado, ^^francis-

co Rodríguez de villaste maldonado.i^Su rúbrica.

Archivo general de Simaneas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 16.

XXX

Capítulos de Corles generales v particulares.

«Los capítulos generales que los señores geronimo de matanza alcalde

»mayor e iñigo Cúmel sarabia escribano mayor procuradores de cortes de

))esta Ciudad de burgos han de procurar e hacer que se pidan generalmente

»por todo el reyno en estas cortes que su magostad a mandado celebrar en

))la villa de Madrid este presento año de mil e quinientos e setenta y seis ad-

» virtiendo que los que por el reyno no se admitieren por generales los pidan

))por particulares son los siguientes:

Tomo v a. 83
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I." ))Primeramciite que los capitules de Cortes de Córdoba y Madrid pro-

Mximas que se dieron por el reyno que no proveyeron se manden ver y pro-

))veer en ellos pues son importantes y justos:

2.° «Otro si pues por esperiencia se ha visto el inconveniente grande que

»ha resultado y cada dia resulta de que los provisores y otros jueces ecle-

«siasticos lo sean muchos años sin que se les tome ni haya de dar residencia

» como se toma y la dan los jueces seglares que tienen oficios temporales su-

«plicamos a vuestra magestad que los tales oficios eclesiásticos no los puedan

»tener ni tengan mas de tres años y se les tome residencia y que hasta que

«aquella sea vista y sentenciada no les puedan tornar a dar los dichos oficios

«como se hace en los oficios que vuestra magestad provee y que para esto se

«provee y dipute juez particular por el real consejo con aprobación de su

«santidad o en defecto los perlados nombren personas graves de ciencia ycon-

«ciencia y tales cuales en ello requiere para que agan y tomen la dicha re-

«sidencia y durante aquella y asta ser sentenciada vista e aprobada no pue-

«dan como dicho es usar de los dichos oficios.

3.° «Otro si suplicamos a vuestra magestad mande e provea que el con-

« cilio provincial de toledo se guarde en lo que no esta mandado suspender.

4.° «Otro si la egecucion de las cartas egecutorias reales y otros negocios

«se cometen muchas veces a personas sin letras que sean sin jueces y escri-

«banos y si algunos profesan hábitos de letrado es mas que letra y que en las

«letras de lo qual se siguen muchos y notables inconvenientes por que unas

«veces con ignorancia é otras con malicia enredan é enmarañan los negocios

»de manera que se siguen nuevos pleitos y mas largos y dificultosos que ios

«primeros y por el interés y aprovechamiento de los oficiales de las audien-

«cias reales son faborecidos dellos por ser proveidos suplicamos á vuestra

«magestad sea servido de mandar que no se provea mas los dichos jueces es-

«cribanos ni otros que no sean letrados é que cuando se hubieren de pro-

«veer en los casos que hubiere lugar conforme á las leyes sea en negocios

«de la calidad de letrados conocidos y primero aprobado por vuestros oido-

«res como lo son para abogar pues conviene tanto ser buen letrado para juez

«como para abogado y los negocios lijeros y de poca cantidad que no sufren

«tanlo gasto se cometan á las justicias realengas mas cercanas.

5.° «Iten que en las causas criminales las partes ó alguna dellas recusan

»á las justicias y se nombran acompañados del Regimiento conforme á las

«leyes que el caso disponen y el Juez y los acompañados dan diversas sen-

«tencias y no están conforme de que las partes é alguna dellas y los jueces

«sin embargo de que fueron recusados y de que hay diversas sentencias y se

«há apelado ejecuten las que ellos pronuncian y las penas corporales y de

«muerte (juc en ello pusieren lo cual es en gran perjuicio de los que estanacu-

«sados y aun del Regimiento y bien á ejecutar las sentencias que deben .ser

«revocadas .suplicamos á vuestra magestad mande que ningún juez ejecute

«su sentencia en el caso fasta que los superiores este confirmada c fraida

s
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«ejecutoria de la sentencia que el ó los acompañados dieron á lo mismo man-

))de vuestra magostad añadir mas graves penas do las que en las leyes hasta

waora están i)ucslas 6 que en la residencia se ejecute contra los que no cum-

«plieren y que se informe los que tomaren residencia huviese escedido

«en esto.

6.° ))Ilen que |)or los que apelan en negocios de menor cuantía para el

»Regimiento concluyen sus causas dentro de treinta dias y los jueces no dan

«sentencia dentro de quarenta dias á cuya causa sin tener culpa las partes

«los jueces egecutan de hecho sus sentencias sin (juererse juntar en segunda

«instancia con los jueces nombrados para ello para el regimiento de que re-

«sulta (jue se egecuta lo que ha de ser revocado é gran perjuicio á las partes

»y aun al regimiento por no le guardar su preeminencia suplicamos á vues-

))tra magostad mande ((ue concluyendo el apelante dentro de treinta dias con-

»forme á la ley y aumpe pasen cuarenta y mas dias sin que se de sentencia

»en segunda instancia ningún juez pueda egecutar ni egecute su sentencia y

))se junte con los jueces nombrados en el rregimiento para pronunciar sen-

»tencia y hasta que los nombrados por el regimiento pronuncien no egecuten

))su sentencia los dichos jueces ordinarios. Iten que por experiencia se vey

»los muchos inconvenientes que nacen de que los jueces que son proveídos

«en oficios de asientos lo sean sin haber tenido primero oficios temporales

«porque no pueden tener experiencia é industria que tendrían si hubiesen

«tenido primero otros cargos de los cuales se siguen los daños é inconve-

«nientes (pie muchas veces estos reynos han presenciado en otras cortes su-

«phcamos á vuestra magostad sea servido de mandar que á naide se de oG-

«cio de asiento sin que primero le haya tenido temporal porque esto es cosa

«muy importante al servicio de vuestra magostad y al buen gobierno y ad-

«ministracion de justicia de vuestros subditos.

7." »Iten se ha visto por experiencia los soldados en los lugares por don-

«do pasan y se aposentan hacer insultos y fuerzas y agravios y molestias y

«los capitanes y alférez y cabos de escuadra y otros officialcs quo hacen los

«hechos y toman á los labradores y á otros sus haciendas y les hacen gastos

«excesivos de que se quejan muy muchos supUcamos á vuestra magostad

«provea un juez que vea lo que hacen los dichos soldados y los castiguen

«porque con esto se enmienden y refrenen y que sea juez competente para

«esto el corregidor del pueblo realengo mas cercano aunque sea fuera de su

«jurisdicion.

8." »Uon que los procuradores en causas creminales que son criados por

«promotores fiscales para vejar y molestar á los presos aunque estén dados

«por libres apelan de las dichas sentencias para ante los alcaldes de la real

«chancilleria por solo que los condenados se queden presos y muchas veces

«se ha visto que se apartan de las apelaciones por dineros que les han dado,

«suplicamos á vuestra magostad mande que ningund procurador pueda ape-

alar de ninguna causa cevil é criminal sin que la apelación vaya firmada
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))del abogado de la causa porque con esto cerrarán los inconvenientes arri-

))ba declarados y otros mayores, iten atento que ha diez años que no se han

«fenecido y acabado las quentas entre vuestra magestad y el reyno lo cual

«es muy importante se averigüe y sepa, suplicamos á vuestra magestad sea

«servido de mandar se fenezcan y acaben luego pues la real conciencia de

«vuestra majestad no dará lugar á que por haber en esto mas dilación el

» reyno reciba tan noble daño como en la de hasta acjui ha recibido.

9.° «Iten por experiencia se ve y los grandes daños é inconvenientes

» que resultan de las moatras y de los fraudes y engaños que en ellos se

» hacen y los corredores que entienden en las compras y ventas son gran

«causa desto porque son amigos de los que venden las mercadurías y hacen

«que para que parezca en su venta se haga demostración de algunas mer-
«cadurias y en mostrándolas se vuelven luego á los que dicen que son ven-

«dedores ó los mismos corredores se quedan con ellas para tórnala á ven-

«der para si mesmo diciendo á los compradores muy mucho mas de lo que

«costaron y dicen que no hallan mas por ellas y llevando corretaxes, supli-

«camos á vuestra magestad pai'a que se remedie esto mande é provea dos

«cosas. La una que los corredores que entendieren en hacer vender las mer-

«cadurias tengan libro en que asienten las mercadurías que por su mano se

«venden é quienes son los que venden é quienes los que compran y en que

«precio dia mes y año y ante que escribano. La segunda que el corredor

«que entendiere en vender alguna mercaduria aunque el comprador y com-

«pradores se las dexen para tornarlas á hender no las reciban ni se encar-

»guen dellas y las dexen á los compradores para que ellos ó otro corredor ó

«corredores que no hayan entendido en la primera venta se las tornen á

«vender de manera que el corredor que mejor diere y para que los corre-

«tages no sean excesivos mande vuestra magestad que el regimiento de cada

«cibdad ó villa haga arancel de los derechos que han de llevar los corredores.

10. «Ofrosi algunos jueces son recusados asi para el desgusto que reci-

«ben como para hacer apartar tales recusaciones á los que los recusan los

«mandan y hacen depositar y escesivas asesorías que suelen ser causa que

«por evitar esta costa y molestia se apartan de la recusación y pierden su

«derecho é justicia suplicamos á Vuestra magestad que la asesoría de los

«procesos se tase á dos maravedís por hoja ó en tan justa e moderada tasa-

«cion que cesen los dichos inconvenientes y las partes no se destruyan ni

«pierdan su justicia asi por apartarse de la recusación como por depositar

«demasiada quantidad para las dichas asesorías.

11. «Otrosí muchas personas labradores gente pobre y de poco caudal

«y otros dexan de sembrar trigo y cebada centeno y abena por no tener ni

«quien se lo preste ni dineros conque lo comprarlo qual se remediaría si

«los concejos de las ciudades villas é lugares destos reynos ó los que fuc-

»sen causa de jurisdicion ó partido tubiesen depósito de las dichas semillas

«para prestar á su tiempo á las tales personas que lo pudiesen sembrar y mu-
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«chas licirdadcs por osta l'alta no se siiMiil)ran y se scmbrarian y la abun-

))(Iancia y coscclia seria lucjor, siiiilicaiiios á Vuestra majestad inaiule (jiio

«para el dicho efecto haya en las dichas ciudades villas ó lugares ó las que

«como después fueren causa de jurisdicioa ó partido, depósito particu-

«lár de la seí;uridad y de la manera cpie es ay y se debe prestar el trigo de

«las alondigas y quel pan (jue fuere menester para el dicho efecto so com-

«pre de propios y donde no los luibicíre se saque de sisa demanera que en

«esto se aya el buen efecto que se pretende.

12. wlten (¡ue ponjue se eviten molestias y achaque se provea y mande

«que pasados dos ó tres meses no se pueda proceder ni proceda por las jus-

«ticias de oficio ni á pedimento de parte contra los que hubieren excedido

«en vender mas á mas precio de la tasa pues en los que esceden en la caza

«y pesca y juegos esta lo mesnio mandado.

13. «Otrosi que se provea é mande que de los mantenimientos que se

«vendieren guisados y de los pasteles no se lleve alcabala porque no se ha

«usado y por razón de la alcabala se encaresce y es daño de los probes y

«caminantes, iten quel pan que se comprare para provisión de los pueblos

»y de sus alondigas lo puedan dar repartir y vender como les saliere habi-

»do respecto al coste y costas aunque pase de la tasa y que no se pida ni pa-

«gue dello alcavala pues se compra para beneficio público y de otra suerte

«se desminuiria el dicho deposito de las dichas alondigas.

14. «Otrosi que la prematica real que dispone que k los officiales que

«jugaren entre semana aunque sea á juegos permitidos se les pueda poner

«la pena de la ley y fecha contra los que juegan en mas cantidad que la per-

«mitida se entienda y mande que se guarde asi mismo contra los que saben

«amos ó son jornaleros aunque no sean oficiales porque desta manera los

«que sirven no se distraerán ni gastarán lo que tienen y los jornaleros ga-

«narán de comer y se aplicaran al trabajo y no se ocupando en jugar habrá

«mas jornaleros para las labores.

15. «Otrosi que se provea y mande que para la prestación de la renun-

«ciacion de los oficios públicos se prorogue el termino hasta veinte dias co-

»mo se pidió en las cortes de cordova y madrid y que se pueda tomar la

«posesión de los corregimientos y oficios públicos por procurador por evi-

«tar dificultades é inconvenientes que pueden resultar.

16. «Iten que pues que todos los negocios que penden en la chancille-

«ria en consejo se puede suplicar do cualquier auto y sentencia ya vista y

«revista que de la misma manera haya lugar suplicación de qualquier auto

»de retención ó remisión no embargante que la ley y del hordenamiento dis-

«ponga lo contrario porque de no poder suplicar de semejante auto han re-

«sultado y pueden resultar inconvenientes.

17. «Iten se provea que en las facultades reales que se diesen para ha-

«cer mayorazgo se declare que los alimentos que se han de dar y dejar a

«los hijos fuesen hasta lo que montase la mitad de sus legitimas que pudie-

ToMo V A. 34
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wron heredar no faciendo mayorazgos ponjue sea competente para dotación

My remedio de los hijos y cesen pleitos. Otrosí que se provea que los que

))tubicsen cambio no traten ni hagan asientos ni otros por ellos porque de

«haber tratado y fecho asientos asido causa y lo es de encarecérselos con

»todos y otros inconvenientes.

18. »Iten por un capitulo Ultimas de madrid está mandado que los ofi-

))CÍos de fieles executores se incorporen como están incorporados en los re-

Mgimientos para (|ue las personas del ayuntamiento por sus turnos usen de-

))llos y aunque demás desto esta proveydo por los titulos de los dichos oficios

«que los dichos fieles executores con la justicia juntamente procedan en to-

))dos los negocios de mantenimientos y posturas dellos y lo á ello anexo y
»lo sentencien las justicias se entrometen muchas veces á proceder y sen-

«tenciar ellos solos algunos de los dichos negocios sin admitir á los dichos

wfieles executores cual es contra los dichos titulos y prematica y en perjui-

»cio y disminución de las preminencias de los dichos oficios y les quitan

«por esta via á los fieles executores sus partes de las condenaciones que han

«de haber conforme á los dichos titulos que se provee que los jueces no pro-

«cedan en ninguno de los dichos negocios sino fuere juntamente con los di-

«chos fieles executores y dándoles su parte de las condenaciones pecuniarias

«que iuibieren de haber conforme á sus titulos.

19. «Otrosi pues las moatras son proveidas y hay en ellas especie de

«husura y se hacen se altamente por ser mal fechas que se proveen y man-
«de que contra los que hacen y dan moatras se pueda probar y prueve de

«la misma manera que contra los que quedan alogro y baste la mesma pro-

«banza para los unos que para los otros para que se proceda contra ellos y
«sean castigados.

20. «Otrosi que en los pleitos en que se puede apelar para el regimiento

«pues el termino que se da para la determinación dellos es breve no se pue-

)>de hacer recusación general ni de todos los letrados del pueblo donde se

«sentenciare y los jueces que fueren nombrados sin embargo de la dicha re-

«cusacion general puedan tomar para asesor al letrado que les paresciere

«porque puedan sentenciar dentro del término de la ley.

21. «Otrosi porque los tenientes tengan mas ayuda para sustentarse y no

«busquen achaques para sacar dinero y por que los tenientes sean suficien-

«tes se mande y provea que los corregidores é jueces de residencia alarguen

«los salarios á sus tenientes y les den el doble de lo que hasta ahora se les

«ha dado y se pague por libramiento del regimiento de lo que se ha de dar

«al corregidor.

22. «Otrosi porque de entrometerse á tratar y comprar y vender mer-
«caduria los corredores, sucede y sucederán inconvenientes porque á vuel-

«tas de las que reciben otros para vender rrelanzan las suyas y hacen raoa-

«tras se provea que ningún corredor tenga compre ni venda las que otros

«le dieren para vender.»
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C. R. M.

«La ciudad do burgos y cu su nombre geronimo de matanza alcalde ma-

wyor é iñigo zumel sarabia escribano mayor sus procuradores de cortes di-

»con (iu(> demás do los capitulos iíoiicraios que so suplican <á vuestra mages-

))tad por todo el rreyno que aquella ciudml licuó nocosidad de breve reso-

»lucion de algunas cosas particulares que convienen al servicio de vuestra

Mmagestad y al bien y buena gobernación do a(piolla república y asi supli-

))can firmemente á vuestra magostad sea servido de mandarlos proveer aca-

Dtando sus leales y antiguos servicios y la gran voluntad que han tenido \

«tienen al servicio de vuestra magostad.

«Primeramente—Suplican a vuestra magostad se ha servido de mandar

))sus contadores mayores que no pongan ni asienten á la dicha ciudad en la

«receptoría de los servicios ni se le haga repartimiento pues la dicha ciu-

»dad no lo debe ni le paga por sor como siempre fué y os libre y vuestra

«magostad manda dar siempre cédula rroal para ello y la ciudad recibe agra-

«vio en que se mande facer el dicho repartimiento y vuestra magestad pier-

))de pues cobra tanto monos do los dichos servicios.

2.° «Otrosi suplicamos á vuestra magestad sea servido de mandar que

«los lugares vendidos de la dicha ciudad y su juresdiciones se les restitu-

«yan y vuelvan pues vuestra magestad ha recibido poco provecho y la di-

«cha ciudad gran daño por tener poca juresdicion.

3." «Otrosi suplicamos á vuestra magestad no permita se vendan algu-

»nos officios en la dicha ciudad ni en el regimiento dolía y el oficio de al-

«ferazgo que está vendido perpetuamente con vasto lugar y salario en el

«dicho regimiento mande se resuma y no siendo vuestra magestad desto

«servido haga merced al poseedor del dicho alferazgo de un regimiento y

«lo que mas montare á cumplimiento de lo que ha dado por el dicho oficio

«de alferazgo se lo pagará la dicha ciudad pues por sor oficio publico con-

«viene asi á la real conciencia do vuestra magestad y que en caso tan for-

«zoso que se vende al beneficio publico vuestra magostad mande se mu-e

«que el que lo comprare tonga las calidades que para la autoridad del oficio

«y de los que tienen otros semejantes antiguamente se requiere.

4.° «Otro si por cuanto la dicha Ciudad sirve á vuestra magestad con

«soldados es justo que los lugares de su jurisdicion tierra y comarca y pro-

«vincia contribuyan y ayuden como á cabeza suplicamos á vuestra mages-

«tad mande que cuando la dicha ciudad hubiere de servir á su magestad

«con gente de guerra lo pueda repartir como les paresciere a todos los lu-

Mgares de quince leguas al rededor y a los que otra vez se los ha repartido

«con que no entre ninguno do las que en otras ciudades para este efecto

«contribuyen.

5." «Por cuanto a causa do la carestía do los trigos y del poco snlano



136 CORTES DE MADRID DE 157G.

»quc la dicha Ciudad da á los del regimiento cuando hay veces de enviar

«alguno a la Corte o a otra parte no quiere ir ninguno de que resulta daño

»á los dichos negocios suplicamos á vuestra magestad de licencia á la dicha

«ciudad para que cuando se ofreciere de inviar alguna persona de regi-

Bmiento pueda dar el salario (]ue paresciere conveniente asi conforme a la

«persona y al negocio y al lugar que se enviare por que hasta agora no se

«puede dar mas de a dos ducados por dia cuando alguno invian á la corté

«y que a otra parte a quince maravedis.

6." «Otro si en la dicha ciudad es notorio esta en la tierra estéril y se

«provee de acarreo de pan por que en ella se coje muy poco y tiene comar-

«ca estéril y los de vizcaya alava guipuzcoa y montañas acuden a la dicha

«ciudad a proveerse de pan y estos traen bastimentos y del haber puesto

«tasa en el pan a cesado esto por que ni biene pan en bastimentos de que

«resulta a dicha ciudad el gran perjuicio y carestía y falta de pan y no ha-

«biendo tasa habria mucha mas abundancia y con ella mas moderación en

«los precios y el trigo se venderla conforme a la bondad lo cual agora no

«pasa asi por que lo ruin se vende por el precio de lo bueno que es siempre

«el de la tasa y lo ruin sale mas caro por que se vende con el porte de le-

«guas y lo que viene de fuera de tres leguas hasta quince y veinte que suele

«venir es muy peor y en la dicha ciudad otras veces que ha habido tasa

«se mandado suspender y la mesma razón hay agora y especialmente con-

«viene asi para que los oficiales se puedan mejor sustentar y para que las

«rentas reales no se disminuyan como por esta causa han disminuido su-

«plicamos a vuestra magestad mande que la dicha tasa se quite y no se

«guarde en la dicha ciudad pues es tan dañosa y perjudicial.

7.° «Otro si acontece algunas veces que los que traen a vender manteni-

«mientos á la dicha ciudad no les quieren dar por las posturas que en ella se

«les hace por la justicia y fieles ejecutores y personas a cuyo cargo es po-

«nerlos antes los llevan al monasterio de las Huelgas y hospital real y sus

«compases que están a un tiro de piedi-a de la dicha ciudad y son barrios y
«arrabales de ella aunque tiene jurisdicion distinta sobre si y alli los venden

«a poco precio y se encarecen en daño y perjuicio de la dicha ciudad y de

«las rentas reales por no pagar en ellos alcabala y se siguen otros inconve-

«nientes los cuales vistos en el real consejo estando las cortes en la dicha

«ciudad mando el emperador nuestro Señor por sus reales provisiones que

«los dichos monesterio hospital y compases se guarden en los mantenimien-

«tos que alli se vendiesen el precio y postura que estuviese puesto en burgos

«y que el corregidor y justicia de la dicha ciudad los apremiase a ello y

«después por vuestra magestad se dio real provisión en que mando guardar

«las niesmas posturas y sin embargo esceden de ellas y no las guardan en

«desacato de las dichas provisiones y mandatos reales y en notable daño y

«perjuicio de la dicha ciudad y de todos los que de fuera de ella se vienen

»a proveer y pues de guardarse las dichas posturas no se sigue perjuicio a
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))sii jurisdioioii ^ de lo coritr¿irio i(ísult;i faii cvidoiite daño suplicamos :i

«vuestra magostad mande dar cuarta carta sobre lo dicho y cometido al

«corregidor de la dicha (ñudad la ejecución de lo susodicho.

8.° »Otro si por teuer la dicha jurisdicioii en aquellos compases el dicho

«monesterio y hospital real y están tan cerca de la dicha ciudad cuando al-

«gunos ea ella delincjuen se acojen a los dichos monesterio hospital y com-
«pas donde no solo los receptan y encubren sin preadei-los ni remitirlos a

«la justicia de burgos antes dan favor a los tales delincuentes procurando

«que la dicha justicia no los prenda y eso ha sido causa que muchos homi-

«cidas y ladrones y otros delincuentes no sean castigados y se siguen otros

«notables inconvenientes suplicamos a \ uestra magestad mande dar su pro-

«vision real para que sin perjuicio de la jnrisdicion de las dichas casas y de

«la ejecución que sobre ello tiene pueda la justicia de la dicha ciudad entrai-

«y entre a prehenderlos que se acojieren alli abiendo delinquido en la ju-

«risdicion de la dicha ciudad para que los tales delincuentes sean castigados.

9." «Otro si porque a los jueces de residencia y^ corregidores se les da

«facultades en las provisiones y títulos de sus corregimientos pura que

«pongan y remuevan los tenientes en las dudados y villas donde los Iriii

«de poner y es justo que asi se haga porcpie no es razón que el corregidor o

«juez de residencia declare las causas (jue tiene |)ara remover a sus tenientes

»ni que se manifieste a otros por (¡ue siendo a cargo del dicho corregidor o

«juez de residencia puedan libremente a su voluntad durante sus oficios

«poder o quitar los tinientes sin haber de dar cuenta ni razón de ello en

«ningún tribunal suplicamos a vuestra magestad lo mande proveer asi para

«que cesen los pleitos que en esto hubiere y aunque estén determinados en

«contrario de lo que en este capitulo se suplica que no se guarde sino que

«lo que agora por vuestra magostad se mandare.

10. «Otro si pues conforme a doctrina y^ parescer de doctores muygraves

«los prelados no |)ueden llevar por sello mas do la costa que se le hace de

«cera papel y salario del oficial suplicamos a vuestra magestad mande s(^

«modere los dichos derechos por que de cada población de beneficio se lleva

«de ello cuatrocientos o quinientos maravedís y de esta manera se ha acre-

«contado la renta del dicho prelado cerca de dos mil ducados.

H. «Otro si en las cortes cpie se hicieron en la villa de valladolid el

«año de cincuenta y ocho se suplico a vuestra magestad en nombre de la

«dicha ciudad mandase que la persona que fuese a visitar las huelgas y el

«hospital pusiesen limites a sus compases ])or que por tenor jurisdicion

«distinta lo venia ampliando, cercando incorporando huertas y heredades

«lo cual es notable perjuicio a la dicha ciudad por se estrechar la población

«della y en las dichas cortes se proveyó que se cometeria á la persona que

«fuese a visitar a las dichas huelgas y hospital suplicamos á vuestra ma-
«gestad pues la dicha visita esta fecha por el Obispo de sogovia y presidente

«en el consejo real de vuestra magestad mando se provea lo en esto capi-
ToMO V A. 36
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))tulo contenido por no estar proveído y por quo de lo contrario se sigue

»daño y perjuicio a la dicha ciudad.

12. ))Otro si cuando algunos jueces que son recusados asi por el disgusta

»quc rescibe como por que los que recursan se aparten los mandan y ha-

))cen depositar escesivas asesorías que suele ser causa que por evitar esta

» costa y molestia se apartan de tal recursacion y pierden su derecho v

»justicia su¡)licamos á vuestra niagestad mande que la asesoría de los pro-

))Cesos se tase a dos maravedís la hoja e tan moderadamente que cesen los

«dichos inconvenientes.

13. ))Otro si suplicamos a vuestra magestad mande que en la dicha ciu-

))dad el corregidor o juez de residencia que fuere en ella tenga dos tenientes

«letrados como esta proveído por cartas acordadas en vuestro consejo y se

»ha usado siempre no embargante que de poco tiempo acá se ha proveído

«otra cosa por que de no haber mas de un teniente hay falta en el gobierno

«y visita de los mantenimientos y en el despacho de los negocios y estando

«el Teniente malo o ausente no hay quien juzgue.

1i. «Otro si la dicha ciudad tiene merced de vuestra magestad para

«que no se den en ella posadas sino fuere viniendo las personas reales y
«suplicamos a vuestra magestad mande que se guarde y que ninguna per-

«sona de cualquier calidad y dignidad que sea vedores y capitanes y gente

«de guerra en infantería ni a soldados ni a otros no se hayan de dar posadas

»ni las pidan en la dicha ciudad aunque traigan cédula sobre ello y que

«busquen v tomen posadas por sus dineros y no de gracia por vía de apo-

«sentos.

15. «Otro sí suplicamos a vuestra magestad que el merino que hay en

«la dicha ciudad que se dice de fieles que nombra el corregidor para lo

«que toca a los mantenimientos e juzgado de los negocios de ellos mande

«vuestra magestad que haga lo que los fieles ejecutores le ordenaren tocante

«a las casas y negocios en que los dichos fieles ejecutores tienen jurisdicion

«de sus títulos y por la prematica de madrid y que los dichos fieles ejecu-

«tores con la justicia puedan castigar al dicho merino si fuere desobediente

»y no cumpliere ni ejecutare lo que le ordenare y sí el corregidor o su te-

«nientc no quisieren juntar con los dichos fieles ejecutores sobre ello los

«dichos fieles ejecutores lo puedan hacer y el dicho merino de fieles no en-

«tienda en otros negocios mas de en lo tocante a los mantenimientos y lo

«tocante á fieles ejecutores.

Archivo municipal de Burgos.— Libros de actas de 1576.— Folio 147.— Regimiento

de 7 de Junio.
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XXXI

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Burgos en 8 de Agosto de ñld.

R.''' la de V."' de ¿O del pasado y estos Sros. q." tratan del cncabeí.-am.'''

ijral. aii visto particulam. *" la R.°" que V." y Agustín de Cetina embiaron al

Sr. Contador Garnica Respondiendo a los puntos sobre quel escrive y como

quiera que lo de la pragmática del pan estaria bien a esa ciudad podria ser

dañoso para otras muchas partes y también darse el encabeyam. '" a los tratos

contra la voluntad del ayuntam.*" en especial estando las coites pendientes

podria ser de tan inconbeniente pa el otorgam.'°de los serv." pues lo sentirían

mucho como V." mejor sabe y assi aparecido que V." y Retina vayan entre-

ten/" la platica con los dichos tratos hasta q." de acá se avise lo que nesto

se hub." de hazer (pie agora parece que lo del servicio ord.° se va encami-

nando bien y no seria justo dar ocasión a que esto se descompusiese y que

pa lo del extraord." estuviese estragado de todo punto el animo de los regi-

dores (|ue en esta conformidad escribió a cretina después destos Sres. y que

vaya haz.'*'' en el benefi." y admon." de las Rentas las dilíg.' que conbinie-

ren comunicando V." lo que fuere necesario en lo del pan que V." dize que

se compra adelantado hasta entender mas particularni. '" lo ({
." V." en ello

quiere aduertir y el remedio que le piresce que convendrá ([ue el Sr. pre-

sidente mande poner no tendré que dozír sino quo ntro. Sr. etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXXII

Carla de Juan Vázquez al Correg."" de Burgos en 3 de Noviembre de 1570.

Las cartas de Vm. de lo, 18, 22 y 2o del pasado R.*"^ las quales an vis-

to estos S.' que tratan del encaue^am.'" gral. y quedan advertidos de todo

lo que Vm. en ellas seriue y en lo q." toca á Agustín de Cetina estos S."' an

visto lo q.' Vm. dize y aduierte y yo he holgado de entender q.° aya dexa-

do aquel off." q.° hazia pues era tan poco útil al seruicio de S. M.

En lo que Vm. dize de las villas de S.** María del Campo y nnhamud y
q." conuernia quel escriuano de rentas fuese con vn merino de Vm. a to-

malles las quentas y que el seruicio no podra yr sin algún salario paresce

a estos SS.' que hauiendo Vm. comunicado este punto con agustin de getina

se haga en ello lo que paresciere que conuíene aduirtiendo que el salario

del escriuano sea cosa moderada.

en lo que toca al pan en q." Vm. dize que en esa ciudad ay gran desor-

den se queda despachando una (;.' do su mag.'' p." que v. m. haga en ello

ciertas diligencias la qual se embiará con el primar hordinario después deste.
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asi mismo (iiiodan estos S."' adnortidos do quo el Rei^im." trate de! eii-

cabeeam.'" de esa ciudad y de lo que Vm. crea desto auisc y en lo que pie-

tendcn que se les quite la tasa del pan no me paresce q." estos S."" están en

ello V asi les lia paresrido muy bien que v. ni. los procure desuiar destc

propósito, y en lo (jue dizen (pie á S.'" Domingo de la calgada se les a qui-

tado no están bien ynformados deüo especialm. '° que quando fuera asy no

es consideración la de burgos con afpiel lugar y pues tienen aqui prociu-a-

dores de cortes y también debe auer otros Regidores dcsa ciudad debria Vni.

procurar que por escusar el gasto (pie harán los que de nueuo uinieren se

Remita el tratar de su encabegam.'" á alguno de los questan acá y en lo de

la venida de Vm. a este neg.° demás de la falta que alia baria Vm. por lo

q.'' toca á su salud paresce á estos S."' que \. m. no se debe encargar dello.

Al Sr. cont.' garnica .se an dado sus cartas y a visto lo que v. m. dize en

las mias y no ofresciendose que dezir mas se acaba esta con que n. s. etc.

Archivo general de iSimancas.—Negociado de Cortes.

XXXIII

Exfraclo de caria tie Juan Vázquez al coireí?i(lor de Burgos en ü de Noviembre de 1576.

acusa recibo de la de 29 del pasado, que ha comunicado á los SS. f[ue

tratan del encabezam.'" gral. y aunque han holgado de que esa Ciudad trate

del suyo, si ha de ser con la condición de quitarse la pragmática del pan no

se les ha de conceder como tengo escrito á v. m. de su parte.

Archivo general de Simanca.s.— Negociado de Cortes.

XXXIV

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Burgos (sin feclia—1576.)

Sabed que yo he sido informado fjue en sa (¡iudad los hombres de negó

cios y mas ricos della an dado en encerrar trigo á trece leguas de la dicha

ciudad fuera de su jurisdicion y alli se encabezan y venden el dicho pan y

las demás cosas y hazen trato por defraudar nras. alcaua.' y no guardar la

])ragmática del pan que, no bastan las diligencias que los predicadores hazen

en los pulpitos y algunos (piieran entender la obligación que tienen en con-

ciencia de manyfestar lo que venden y de no defraudar las dichas alcaualas

y porq.' nra. voluntad es que .se auerigüe todo lo que en lo su.so dicho pasa

os mando que llamada yo y de la p." de nro. procurador fiscal que á ellos

mando que crieys y nombreys y los otros á quien toca hagays las ynforma-

ciones y aueriguac." que fueren necesarias pa sauer y aueriguar las que

VS." (pie para defraudar dicha alcauala encierran pan y otras cosas fuera de

la dicha ciudad y de su jur."" y lo tienen por trato gran cosa y hechas las
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dichas iiiformac- >,
aueriguaciones nos las eiihien para ([uc los mandemos

nos y proueamos cerca dello lo (|uc a nro. servicio convenga.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXXV

Cada (ie Juan Vázquez al Corregidor de Burgos en 2 de Julio de Iü77.

Yo he hecho particular relación á S. M. de todo lo que V. me escriv.í en

sus cartas de IG y üO del pasado como lo entenderá V. M. y si la de S. M.

con que irá esta en que sumariara.'" responde remitiéndose en lo demás á lo

que yo avisare y lo que puedo dezir es que S. M. está con entera satisfacción

de la voluntad con que V. M. oy le scrivc y queda advertido de todo lo que

V. me dize y de las diligencias y prevenciones que ha hecho y hace assi en

lo que toca á las Cortes como en lo del encabezamiento y á v. m. que en

esto ultimo havya yo de escrevir mas en particular por haberlo hecho el

Sr. Contador Cárnica escusase yo de dar á v. m. pesadumbre alguna con

esto.

Lo del dinero del permiso pues los lugares de su voluntad no vienen con

ello no ay alguna diligencia que liazer hasta que acá en las Cortes se otor-

gue en lo que los procuradores de esa Ciudad andan con la voluntad y celo

de lo dar (jue es razón.

Lo de la Ucencia de v. m. para ir á coiibalecer no ha sido posible por

ser en ocasión que no podria dexar de hazer gran falta servia lo vera v. m.

por la que De su m.'' á cjue me remito.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.

XXXVI

Carla de Juan Vázquez á Aguslin de Cetina en 2 de Julio de 1577.

A. Cetina ]
La de v. m. de 22 del pasado Dbrc con la que vino para su

m.'^ de la misma dacta y aunque las han visto estos señores que tractan del

encabezamiento general y quedan advertidos de todo lo que V. m. en ellas

escribe y del dinero que ha enviado no se responde en particular por espe-

rar testimonio de lo que el Sr. Contador Cárnica ha escrito á v. m. después

que se recibieron estas ultimas que en algunas cosas tocantes al encabeza-

miento por que de alli depende la resolución (\n& se habrá de tomar en lo

(|ue V. m. escribe.

En lo que toca al salario que V. m. pretende estos señores no le han que-

rido señalar por agora pero han mandado que se libre á V. m. alguna can-

tidad á buena cuenta y para que esto se pueda mejor hacer sera necesario

que V. m. envié un testimonio por donde conste el dia que V. m. comenzó

Tomo v A.
^^
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á entender en su comisión que venirlo quede recaudo se enviara á V. m. el

despacho necesario para ello y n s' y ett."

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXXVII

Carta de Juan Vázquez á Aguslin de Celina.—Sin fecha.

Estos renglones servirán para acompañar la carta de Su Mag." que yra

con ellos en que se avisa del recibo de la de v. m. de 22 del pas.''" y aun-

que en ella se dice que yo responderé á todo lo que v. m. scrive por la inia

de 11 del pres.'" que v. m. ha rrescevido según me scribe por la de 17 des-

te abrá entendido como para satisfacer á los puntos della era necesario es-

perar la respuesta de v. m. y del Sr. D. Fran."'° Rodriguez de V.' fuerte so-

bre lo que el Sr. Gob.' garnica scrivio y pues dize v. m. que se aya embia-

do ver sea en el primer consejo junta, m.'° con la que v m me escribió á 12

de este mes y del duplicado que con ella venia de la de 18 de Mayo que yo

avisé á V. m. que no havia venido á mis manos.

En lo de la ayuda de costa de v. m. por la de S. M. entenderá lo que se

ha mandado librar á buena quenta que yo holgara mucho que pudiera ser

mas cantidad del recibo destc despacho me acusara v. m.

Arcliivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXXVIII

Insliuccion y condiciones que la ciudad de Burgos did á sus procuradores de Corles

para la aceptación del encabezamiento particular de la alcabala y tercia, afio de 1577.

«Las condiciones que la ciudad de burgos pide para el encabezamiento:

»1.° Las condiciones generales del encabezamiento pasado y deste y lo

«que no fuere contrario á lo que .se pide.

»2.° Que la justicia y hacedores de rentas para beneficio en arrenda-

» miento della puedan hacer y poner las condiciones que quisieren mas po-

» ner desmenbrando y franqueadando las dichas rentas y miembros deltas y
»lo tocante á los tratos y á reducirlo por la borden é modo que mejor les

» paresciere que conviene arrendando lo que les paresciere y encabezando

«asimismo lo que les pareciere.

»3.° Iten que aya de entrar en esto encabezamiento lo tocante á los com-

» pases del monasterio de las Huelgas y al Hospital del Rey que están cerca

))de la dicha ciudad y dentro de los términos della que no tocaren á las mon-

»jas y freiles del dicho monesterio y ospital y sus criados.
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))4." Itcn que por cuanto en las condiciones generales se trata do (|ui!

»asista al repartimiento la tierra con sindico y procurador y en esta ciudad

«nunca se ha acostumbrado ni lo puedo habor por sor muy lejos y derrama-

))dos los partidos ([ue entran con la diolia oiuiiad fiuo do diversas jurisdicio-

»nes que so pueda hacer el dicho repartimiento sin el dicho sindico y si algu-

))no se agraviare se haya do roveor por personas.

no." Itca que su magostad sea servido de mandar que se quinte é alce

))Ia tasa y prcmatica del pan en esta ciudad para cjue cada uno venda como

«pudiere con ((ue si á la ciudad le pareciere ponoUa á tiempo ó quitalla ó

«limitar el precio del pan conforme al suceso del tiempo que lo pueda hacei'.

»6.° Iten que el precio en que esta ciudad se encabezare corra de en

»princi[)io del año de setenta y ocho años.

»7.° Iton que lo que la ciudad ropai'tiero á los tratos y oficios y lugares

«do la tierra que faltan por enca!)ozar pasen por ella los dichos tratos y tio-

«rra á quien se repartiere lo paguen sin embargo de apelación habiéndose

«revisto.

«8." Iten que la ciudad loma á su cargo los lugares de la tierra que es-

«tan encabezados.

«9.° Iten que sea á escape de la ciudad las rentas que estubieren hechas

«pasar por ellas ó cobrarlas ó quitarlas y hacerlas de nuevo.

«10. Que la dicha ciudad y hacedores de rentas puedan dar orden que

«en los lugares que están tres leguas de torno de burgos no pueda haber

«obligado do carnoceria ni mercados de otros mantenimientos salvo para los

ovecinos de los mismos ó lugares pasageros que van de camino.

»'H. Que si daño ó perdida hubiere en algunas de las rentas del ayre ó

«de los dichos lugares ó se hiciere baja á algún trato y oficio por pleito ó

«quieijra ú de otra manera que lo que aqui se perdiere ó subcediere de daño

«lo puedan la justicia é hacedores de rentas cargar para lo cobrar el año si-

«guiente de la manera y por la orden que les pareciere.

))'12. Que su magostad ni sus contadores mayores ni otros sus ministros

«después de concertar este encabezamiento no encabecen ninguna villa y
«lugar de la tierra y |)artido de esta ciudad.

«13. Que la justicia y hacedores de rentas do la dicha ciudad puedan

«conocer y determinar cualesquier diferencias que hubiese tocantes al dicho

«encabezamiento entre los arrendadores é tratos y miembros é aranceles de

«las rentas y sobre las iguales entre ellos dichos arrendadores y personas do

.«los dichos tratos y oHccios ó para declarar las cosas ó miembros que entran

«ó pertenecen á cada renta y tengan y se les de para ello jurisdicion y sean

«asi mismo las dichas justicias y hacedores de rentas egecutores para ege-

«cutar y hacer pagar ó que se pague <á la dicha ciudad sin embargo de ape-

«lacion lo que del dicho precio do encabezamiento supiese ó fuere repartido

»á las personas de los tratos y oficios y tratantes y contribuyentes y á las

«villas y lugares de la dicha tierra y partido y las demás rentas del ayre.
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))li. V (1110 en lo (|up se acnirlare on la audiencia de rentas asi en los

Mcasos de justicia como de administración se egecute lo (|ue por la mayor
«parte se acordare.

»15. Y que el corregidor (¡ue es ó fuere de la dicha ciudad ó su lugar-

«tenienfe puedan entrar con vara de justicia á ejecutar en los dichos com-
«pases lo (|ue en ellos se debiere y fuere repartido de alcavala y lo egecute

))y lo haga pagar á la dicha ciudad y para ello puedan conocer de todo lo

»tocante y dependiente de todo lo susodicho % que lo({ue hallare .ser debido

))lo egecute siu embargo de apelación.

»16. Que si hubiere justo io rpie dios no permita el daño que se averi-

Mguare se fiuite del encabezamiento de los años ipic faltaren de correr.

»17. Verse han las condiciones que saco toledo para también las procu-

»rar y de las otras ciudades.

))18. Que las tercias las arriende la ciudad á (|uien (juisiere y las de

»por encabezamiento á los pueblos cualípn'sieren mas á elección de la ciudad.

))19. Que no se pueda egecutar ningún regidor por lo que toca á este

«encabezamiento.

))20. Que la justicia é hacedores de rentas tengan jurisdicion en lo que

))toca á las dichas rentas sobre todos los lugares que entran en este encabc-

))zamiento é puedan enviar personas con varas de justicia para la averigua-

Mcion en lo tocante á las alcavalas y^ tercias.

»21. Que cinco leguas al rededor no se puedan hacer por personas veci-

»nas dcsta ciudad ni por otras alondigas de pan y vino ni aceite ni otras

«mercadurías fuera fie lo que requiere en los dichos lugares sino que sea el

«alcavala para la dicha ciudad y (¡ue para ello tenga jurisdicion la dicha

))ciudad de rentas aunque no .sea de los lugares que entran en su encabeza-

«niiento. En burgos en el regimiento de 17 de Octubre de mil é quiniento.-;

»y setenta y sieteirrAndres de CarranzarzSecretario del Ayuntamientos

Mr Y PODEROSO Señor

Jerónimo de malauíja alcalde mayor e iñigo de c;umel saravia escribano

mayor procuradores de cortes do la ciudad de burgos dicen que por ser

su tierra y partido de suelo tan estéril y .sin fruto que en todo se provee de

acarreo y que la principal ayuda e parte con que se vallan para la paga de

su encabezamiento hera la contratación de flandes y otros reinos extraños

la cual a cesado \ cesa de todo punto y que por estas cau.sas ha sido y es

el partido mas imposibilitado para poder servir á vuestra magestad como

.siempre lo han acostumbrado ha hacer y como lo desean en la paga de sus

encabezamientos y nuevo crecimiento y que [)oresto es muy necesario que

vuestra alteza les mande ayudar y favorecer mas que a ninguno otro partido

de este reyno ansí en el precio como en las condiciones y^ especialmente en

ellas y que para ello les mande conceder las .siguientes:
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1

. " i)iimeramente con las condicioiios ¡íoneralcs del encabezamiento pasa-

do y de este presente encabezamiento .luc no rucrcn contrarias á lasque aqui

se piden.

2.' Itcii por ipic |K)r las causas susodichas tienen mas necesidad que otro

partido do poner nuevas condiciones desmenbrando las rentas y miembros

de ellas y los tratos y reducirlo y franquoarlo |)or el orden y modo que me-

jor les parezca asi en el arrendar como en el encabezar suplica a vuestra al-

teza las mande dar entera licencia y facultad para que puedan hacer y ha-

gan lo susodicho por el orden y como mejor les parezca [.ues es cierto cpie

ios mas interesados en acertar lo son ellos y que en ningún otro partido con-

viene tanto esta libre facultad y arbitrio.

3." Iten que por cuanto los compases del monasterio de las huelgas y

del hospital del Rey están á tiro de ballesta de la dicha ciudad y con la li-

bertad y privilegio que pretenden tener los dichos monasterio y hospital por

estar tan cerca se han hecho y hacen grandes fraudes y muy notables per-

juicios al encabezamiento general de la dicha ciudad porque como preten-

den no pagar alcavala de aUi se proveen los vecinos de la dicha ciudad de

mucha parte de su mantenimiento y otras cosas y se hacen otras ventas y

contratos y notable fraude y perjuicios de las alcavalas de la dicha ciudad

(pie para el remedio de ello atento (pie aunque las dichas cosas tubicren pri-

vilegios que aquellos serian y son para los religiosos y rehgiosas de ello y

sus ministros necesarios y no para los estraños ni para tantos fraudes ni des-

ordenes como en este caso se hacen que se manden que entren en el dicho

encabezamiento los dichos comiiases fuera de lo tocante al dicho monasterio

comendador y frailes del dicho hospital real y sus criados y personas de-

claradas en sus privilegios y que para egecucion de esto el corregidor de la

dicha ciudad y su lugar teniente o alguacil puedan entrar y entren con vara

de justicia en los dichos compases siempre que sea necesario para la ejecu-

ción y cobranza de lo que alli se debiere como en los demás pueblos de su

jurisdicion.

4." Iten porque por las condiciones generales se mando cjue los reparti-

mientos y otras cosas se hagan llamando los síndicos y procuradores de la

tierra y porque aUi nunca hubo estos oficios ([ue en esto .se guarde la anti-

gua costumbre sin otros mas llamamientos ceremonias ni solemnidades pues

cada partido puede pedir ser desagraviado si lo estubiere y ay revista y de-

sagravios para ello.

5.° Iten por que con muy justas causas y consideraciones antes de agora

la dicha ciudad siempre fue aceptada en la pragmática del pan y por espe-

riencia se ha uenido a entender que después acá que esto no se guarda aque-

lla ciudad y toda su comarca han recibido y reciben notabilísimo daño por-

que como es dicho en todo se proveen de acarreo y en tiempo de necesidad

la padescen muy grandes de pan porque como han de guardar la tasa nadie

de fuera lo rjuiere llevar a vender a ella y también hay una desigualdad muy

Tomo v A.
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grande de que el grano de trigo de aquella tierra es de lo mejor de todo el

reino y algunas veces sucede que la fanega de trigo de aquella tierra que

vale la mitad mas que lo de campos se biene a vender por la mitad menos

que aquellos y que el pan que alli se coje los mas pretenden encubrirlo y
llevarlo a vender a las montañas y partes donde no se guarda tasa y tanbien

concurre con esto otro inconveniente no menor de que le cesan la mayor

parte de las provisiones de las cosas necesarias que les venian de las mon-
tanas en muy acomodados precios porque de retorno llevaban su trigo y
agora como aquesto cesan no biencn las dichas provisiones y se les han en-

carecido casi al doble suplican á vuestra alteza que lo mande remediar man-
dando exceptuar á la dicha ciudad y su partido de la dicha pragmática del

pan y que en esto no se haga novedad de lo qne antiguamente se hizo sino

que esto queda a alvedrio de la dicha Ciudad.

6.° Iten el precio que se la repartiere y por que se encabezare la dicha

ciudad le corra desde principio de año de setenta y ocho y no antes.

7.° Iten que los precios que >.e repartieren á los tratos y oficios y luga-

res de la tierra que están por encabezar habiéndose revisto por desagravio

que aquello se ejecute sin embargo de cualquiera apelación ni otro remedio

ni recurso alguno porque de esta manera seria abrir ocasión a muchos plei-

tos y a que la dicha ciudad no pudiese cumplir ni pagar a sus tiempos ni

tan bien ni tan puntualmente como conviene al servicio de vuestra alteza.

8.° Iten que la dicha ciudad tome a su cargo y entren en este encabe-

zamiento los lugares de aquella tierra y partidos que antes de agora están

encabezados y que la ciudad cobre el precio que están obligados para poder

con el mejor pagar el precio general de sus encabezamientos.

9.° Iten por que algunas de las rrentas que agora están hechas en la di-

cha ciudad y sus partidos combendra mas guardar sus arrendamientos y en

otras no que para remedio de ello vuestra alteza mande que quede a elec-

ción de la dicha ciudad de mandar guardar y cobrar las rentas que les pa-

resciere de las que están hechas y por el contrario tornar a arrendar de

nuevo las que les paresciere.

10. Iten por que por la esperiencia se ha visto y ve el notable daño que

ha resultado y resulta de que en los lugares de la comarca de la dicha ciu-

dad a lo menos de tres leguas al derredor haya habido e haya obligados de

carniceria ni otros mercados de mantenimientos para mas personas que para

los vecinos de los mismos lugares y para los que verdaderamente van de

caminos pasageros por ellos pues que con esto queda proveída á la necesidad

del lugar y de sus pasageros sin que se permitan que de allá se provean

otras mas personas y pues esto es conforme á las leyes de estos reynos que

prohiben semejantes ferias y mercados que se les de facultad á la dicha ciu-

dad justicia y hacedores de rentas de ellas para que lo puedan proveer y
remediar que no haya las dichas carnicerias ni mercados mas de para los

vecinos de los mismos pueblos y pasageros que fueren y vinieren por ellos
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lo puedan proveer y remediar de manera que cesen los dichos fraudes que

seria en notable daño del encabezamiento de la dicha ciudad sino se reme-

diasen.

1 1

.

Iten por que muy de ordinario y después de hechas las rentas y sus

repartimientos suceden causas bastantes por donde de necesidad se han de

hacer quiebra y bajas por razón do ])ubilcncia o por otras razones y causas

a los lugares o á los tratos y oficios o a los arrendadores so mande (jue lo

que asi "se perdiere o cuando sucediere daño mediante justicia se deva des-

cargar y que la dicha justicia y hacedores de rentas lo puedan cargar é re-

partirlo para cobrar tanto mas en el año siguiente o en el tiempo o de la

manera o por el orden que les paresciere mejor.

12. Iten que pues la ciudad ha de asegurar y asegura el precio de su

encabezamiento y con esto queda á su cargo el encabezamiento de todas las

villas y lugares de su partido y sus repartimientos que esto se lo degen li-

bremente iiacer a la justicia y hacedores de rentas de ella sin que por parte

de su magostad ni por los señores sus contadores mayores ni oidores de su

contaduria ni por otros tribunales ni ministros ni en otra manera se las pon-

ga en ello embargo ni impedimento alguno ni sin que nadie sino la dicha

ciudad y las justicia y hacedores de rentas de ella lo pueda repartir ni en-

cabezar.

13. Iten porque en la administración y cgecucion del dicho encabeza-

miento es justo que la declaración de cualesquier diferencia que subcedie-

ren entre los arrendadores y tratos y miembros menuzeles y hijuelas de las

dichas rentas ansi entre los arrendadores y personas de los dichos tratos y

oficios como para declarar las cosas y miembros que entran y pertenecen a

cada renta y que sean ejecutores para hacer pagar los precios de los repar-

timientos encavezamicntos y arrendamientos que a cada uno cupiere á las

personas y lugares que lo debieren que se haya de dar y de á la dicha ciu-

dad y a su justicia y hacedores de rentas entera y libre jurisdicion en todo

ello y para que ejecuten y cobren lo que so debiere sin embargo de cual-

quiera apelación ni otro remedio ni recurso alguno pues do otra manera

dándose lugar á pleitos y dilaciones y en justicia la ciudad no podia cum-

phr ni pagar á sus plazos el precio del dicho su encavezamiento.

1 4. Iten que en el audiencia de la justicia y jueces de renta de la dicha

ciudad se guarde y egocute lo que por la mayor parte de los jueces de aquel

Tribunal se proveyere y acordare como se ha hecho y hace en los domas

tribunales.

1.5. Iten porque conviene mucho pira poder mejor sanear el gran cre-

cimiento del precio de este'^encabezamiento que á la ciudad so le de todo

favor para la administración de sus rentas y porque una de las ayudas que

para ello puede haber no menos principal es que la ciudad pueda arrondar

todas las tercias de sus partidos á quien mas por ellas diere salvo si le pa-

reciere dar algunas villas por encabezamiento á los propios pueblos y que la
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ciudad tenga en esto elección y facultad de lo poder hacer como mejor les

pareciere.

16. Iten por que los que mas ayudan y sirven los negocios de este en-

cabezamiento sin ningún interés ni provecho son los del regimiento de la

dicha ciudad (]ue se mande que ningún regidor pueda ser egecutado por lo

tocante á este encabezamiento y para que con mejor efecto y recaudo so

haga esta cobranza se de entera jurisdicion á la justicia y hacedores de ren-

tas para que sobre lo tocante á los dichos encabezamientos y a sus reparti-

mientos puedan hacer las averiguaciones y egecuciones y diligencias nece-

sarias en todos los pueblos de sus partidos sobre lo que debieren y lo demás

que convenga sobre razón de lo aqui contenido inviando para ello siempre

que sea necesario personas con varas de justicia porque sin este ministerio

y egecucion no se podria buenamente administrar ni cobrar lo tocante á su

encabezamiento ni pagar los tiempos que son obligados.

17. Iten porque por esperiencia se ha visto y vee que en algunos luga-

res de la dicha Ciudad y su comarca algunas personas de la dicha ciudad y
fuera de ella han hecho y hacen albóndiga de pan y vino y aceite y otras

mercadurías cjue lo traen de acarreo de fue. a parte y avecindándose o enca-

bezándose alH lo han vendido y venden Hbrementc en muy gran suma para

la provisión de la dicha Ciudad y su comarca y sus vecinos y con esto se ha

defraudado y defrauda el alcabala de las tales cosas en notable perjuicio de

la dicha Ciudad que aquella hbrcmente lo pueda impedir y prohibir para

que no se pueda hacer sin pagar á la dicha Ciudad la alcabala de los dichos

alfolis y albóndiga cinco leguas al rededor de ella y por la ejecución de todo

lo susodicho y de lo ello anejo y concerniente en cualquier manera sobre lo

tocante a los dichos encabezamientos buestra alteza conceda a la dicha ciu-

dad libre comisión y entera jurisdicion para (¡ue á la justicia de ella y sus

hacedores de rentas lo provean y ejecuten como mejor les paresciere en to-

das las ciudades villas y lugares que entran y se comprenden en el dicho su

encabezamiento por que de esta manera por ninguna forma lo podran cum-

plir y pagar por las causas y razones de susodichas.

18. Iten que para que la dicha ciudad justicia y regimiento de ella o su

audiencia de rentas de mas del precio de su encabezamiento puedan repar-

tir y repartan en cada uno de los dichos cuatro años del por la dicha ciudad

renta y vecinos y moradores de ella lo que fuere menester para beneficio y
hacimiento cobranza y paga de las dichas rentas a su elección pues se han

de hacer costas y cosas precisas en lo susodicho mas de las que se han hecho

hasta aqui suplican á vuestra alteza de licencia para ello.

19. Y para que asi mismo se reparta demás de lo arriba dicho el año de

mil quinientos setenta y ocho años que es el primero de este encabezamiento

lo (pie la justicia y regimiento y diputados y sus hacedores de renta averi-

guaren haber gastado y hecho de costas en buena parte en encabezamiento

y asistir a el y llevarle lo cual se reparta por la dicha ciudad y por las villas
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y lugares que están ou su encabezamiento pues todos gozan del beneficio

de el.

Lo que el Rcyno demás de las condiciones con ([ue se otorgo el contrato

del encabezamiento general de los quince años que se acabaron en el año de

quinientos y setenta y cuatro suplican a su magestad en este nuevo contrato

do encabezamiento añadiendo y enmendando las dichas condiciones es el si-

guiente:

1." Primeramente por la cuarta, quinta y sesta condición del dicho en-

cabezamiento general pasado esta declarada la orden que se ha de tener en

el repartir el precio del encabezamiento general y especialmente dice que

para declarar los precios que han de pagar las cibdades y villas que tienen

voto lo hagan los señores contadores mayores y señores del consejo que para

ello fueren nombrados oido sobre ello á los diputados del reyno y á los pro-

curadores particulares de los tales pueblos y que en los precios que declara-

ren se hayan de encabezar y que a los demás pueblos se les haya de dar

sus encabezamientos por los contadores mayores en precios justos y mode-

rados y por que el tiempo para hacer el dicho repartimiento de lo que cada

uno debe y ha de pagar conforme á este encabezamiento esta tan adelante

que para todos los cuatro años no se podria hacer con la brevedad necesa-

ria repartimiento tan justo e igual como el reino le desea y ha de menester

suplica el reyno á su magestad que quedándose las dichas tres condiciones

como se están su magestad sea servido de mandar que para este primero año

del encabezamiento se haga luego repartimiento con la luz que se tiene sin

a"uardar a mayor dilación tan justificado cuanto sea posible y el reyno con-

fia y que hecho este se comience .á hacer otro mas ajustado y con la igual-

dad que el reyno tiene suplicado y condición con que tiene aceptado el en-

cabezamiento el cual dicho segundo repartimiento esta hecho como parece

que lo podrá estar de aqui á fin de agosto del año venidero de setenta y ocho

con lo cual habrá tiempo de enviarse á rectificar á las ciudades para que se

vengan a encabezar y ellas tengan el tiempo que la condición les da para ve-

nir a ello.

Que en esto se dará la orden que mas convenga por los cuatro años ve-

nideros con la mayor regularidad que sea posible.

La condición doce del dicho encabezamiento general pasado declara los

plazos á que cada pueblo ha de pagar el precio de su encabezamiento y la

orden que se ha de tener en cobrallo según en ella se contiene suplica el

reino a su magestad que para que los pueblos y arrendadores no sean mo-

lestados se les de a todos los que se encabezaren dos meses mas en cada ter-

cio para que con mas alivio ellos y los arrendadores puedan pagar los pre-

cios de sus encabezamientos.

Que en esto no se haga novedad.

Otro si por la condición diez y seis del dicho encabezamiento general

pasado se dice que se haga la cuenta por las personas que se ha hecho los
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años pasados estando presentes los diputados y que si obiere alguna ganan-

cia descontando de ella las costas y gastos del encabezamiento general lo que

quedare se descargue por todos los pueblos y si obiere pérdida se reparta y
que si algún lugar le subcediere algún daño perdida y paresciere que se ha

de hacer alguna baja o gratiQcacion se haga por los Señores contadores ma-
yores oyendo á los dichos diputados y porque el reyno entiende que demás

de lo contenido en la dicha condición convendrá se de orden como la cuen-

ta que se ha de hacer en cada un año del precio del encabezamiento general

entre su magcstad y el reyno este hecha en lo mas largo en fin del mes de

febrero del año adelante siguiente y que las personas que se obieren de jun-

tar a hacellas se les mande se junten en palacio o en casa de uno de los se-

ñoies contadores mayores no se lo estorben ni les impidan ni ocupen en co-

sas estraordinarias hasta que la acaben suplica el reyno á su magestad lo

mande y ordene asi y que si su magestad vendiere algo se vaya descontan-

do en la cuenta que se hiciere año por año lo que en aquel año obiere ven-

dido.

Que en esto dará la orden que convenga á satisfacción del Reyno.

Por las condiciones veinte veintiocho veintinueve y treinta del dicho en-

cabezamiento general pasado se declara la orden que se ha de tener en el

repartir el precio de la ciudad o villa que fuere cabeza de partido y las otras

villas y lugares que fueren de su tierra y partido y de las demás ciudades

villas y lugares del reyno que están encabezados de por si y que si alguno

se agraNÍare del repartimiento que se le hiciere la justicia nombre dos per-

sonas para que juntamente con los seis jiiputados que hicieron el dicho re-

partimiento los desagravie y porque parece al reyno que convendrá que para

reveer el agravio que cualquiera lugar o vecino pretendieren le hicieron los

seis diputados el dicho repartimiento lo revea la justicia con los tres diputa-

dos que habiéndose hechado suerte quedaron de los seis que lo hicieron con

otras tres personas que la justicia nombrare de nuevo y lo que a la mayor

parte pareciere se guarde a su magestad suplica el reino lo mande asi por-

que si oviesen de quedar los seis que hicieron el primer repartimiento con

los dos que la justicia habia de nombrar el agraviado no podia alcanzar lo

que pretende porque siempre serian mayor parte de votos y seria de ningún

fruto la revista que se hiciese.

Que como la condición dice que se nombren dos que con la justicia lo

revean lo revea con los seis sean con cuatro con la justicia para que todos

once lo revean.

La condición treinta y seis del dicho encabezamiento dice que las recep-

torias de los pueblos encabezados se provean á personas hábiles y suficien-

tes y abonadas y se les den salarios moderados suplica el reyno á su ma-
gestad mande se le guarde la condición cincuenta y cuatro por lo cual dis-

pone que todos los maravedís de juro que están situados en los pueblos del

reyno hayan de quedar en los concejos para pagallos a sus dueños según y
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como en la dicha condición se contiene y que no los cobren los tesoreros y
receptores como ahora lo liacen y que se remedie el rigor que se usó con el

reyno en no darle la facultad (|ue pidió en las cortes pasadas sobre consu-

mir estos oficios y que agora se conceda como alli está suplicado.

Que en esto está provcido como conviene.

Otrosi la condición cuarenta y siete del dicho encabezamiento general

pasado dice que si el alcavala do las heredades que se vendieren en el rei-

no sin montar el precio por que se vendiere cien mil maravedis y desde aba-

jo que esta alcauaia do ellos sea para el pueblo encabezado pero si la venta

fuere de cien mil maravedis arriba que siendo el alcabala de la tal venta de

mas cantidad cuanto montare el precio del encabezamiento de un año que

esta tal alcavala sea para su magestad y en el contrato de los diez años pre-

sentes se pidió por el reyno á su magestad que esta tal alcavala fuese para

los lugares donde perteneciese y su magestad lo mandó así y agora en este

presente encabezamiento su magestad ha hecho merced al reino de la dicha

alcavala y dicho sera que en cuanto toca á la forma en que se tiene de re-

partir y aplicar no se ha tomado resolución para los señores ministros de su

magestad que de ello tratan suplica el reino a vuestra magestad mande que

cuando acaresciere el caso pertenezca esta alcabala á la cabeza del partido

en las provincias y lugares a donde por costumbre la cabeza del partido lleva

la alcavala de aquel termino y a los lugares menores donde se acostumbra

pertenecer el alcabala alli de manera cjue en cuanto á lugar y parte que ha

de pertenecer esta alcabala no se haga ninguna novedad pero que se entien-

da cuando este caso acaresciese que esta tal alcabala no pertenezca como

nunca perteneció al harrendador de la alcabala de las heredades y se en-

tienda ser fuera de su arrendamiento y pertenezca al concejo el cual lo que

esta alcavala montare sea obligado á lo convertir el año adelante en hacer

tantas gracias y quitas en su encabezamiento que los miembros que perte-

necen á la gente mas pobre del lugar quedando como quede facultad al con-

cejo de poder tomar con el que debiere la tal alcavala y la hiciere el con-

cierto y medio justificado que le paresciere y que la dicha alcavala no pue-

da pasar de a razón del cinco por ciento y que de alli abajo pueda bajar lo

que paresciere y se concertare.

Que se haga ansi.

en el dicho contrato de los diez años se suplicó a su magestad se tomase

por el reyno razón de los pueblos encabezados y otras cosas como se con-

tiene en el capitulo que sobre esto se hizo suplica el reyno a su magestad

mande se provea como lo tiene supbcado porque lo que en ello se proveyó

no parece bastante remedio para que el reyno tenga la claridad que se re-

quiere en su hacienda como se verá por el dicho capitulo.

Que se haga ansi.

asi mismo en el dicho contrato se suplicó por el reino á su magestad

mandase que no se cargase á las tercias subsidio ni escusado ni otra imposi-
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clon y su iiiagestad lo proveyó asi suplica el reyno á su majestad mande

que se ponga este dicho capitulo en el encabezamiento de agora.

Que en esto se guardará la orden que se tuvo en el encabezamiento pa-

sado de hasta fin de setenta y cuatro.

iten que no se pueda proceder por denunciación ni de oficio contra per-

sona alguna en negocio tocante á las dichas alcabalas sino fuere a pedimen-

to de los arrendadores y fieles de ellas que apartándose aquellos de la de-

nunciación o querella cese otro procedimiento pues es cosa tan justa y ne-

cesaria.

Que se haga ansi por el tiempo de este encabezamiento en los lugares

que se encabezaren.

asi mismo se suplico á su magestad que se den á las ciudades (jue las

(|uisicren las receptorías vendidas pagando el precio á los que las compra-

ron y con el salario que á ellos llevaran sin las limitaciones con que se con-

cedió en las cortes pasadas.

Que está bien lo proveido.

Iten que porque durante el tiempo cjue las rentas han andado en admi-

nistración se han dado cédulas cartas y provisiones contra algunas personas

que pretendían y aun estaban en costumbre de .ser exentas de pagar alcava-

la su magestad mande que los administradores y otras personas entreguen

á los ayuntamientos cabezas de partidos las cédulas y provisiones que se

ovieren dado en declaración de las tales personas que asi debieren pagar la

dicha alcabala.

Que se les den.

Otro si se suplica á su magestad mande se guarde la cédula que está dada

para que las chancillerias no se entrometan a conocer de ninguna cosa to-

cante al encabezamiento sino que venga en apelación á la contaduría mayor

cualquier cosa que á esfo toque pues esto es tan necesario y conveniente á

la cobranza y buena administración de la hacienda de su magestad.

Que de nuevo se les de.

en madrid á veintinueve de Octubre de mil quinientos setenta y siete

añosrrpor acuerdo del reynorrantonio ramirez de vargas.

Archivo municipal de Burgos.—Legajo 8.°—Atado 34.—Número l.o

XXXIX

FAtraclo de una caria de Juan Vázquez al Corregidor de Burgos en 26 de

Octubre de 1577.

Le dá las gracias en nombre de S. M. por haber enviado el poder para

lo del encabezamiento y orden para lo del servicio extraordinario á los pro-

curadores de cortes.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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\L

Carla aiiltígrafa del Cürregidor de Burgos á Juan Vázquez, en 10 de Solienibre de 1577.

Ii.r./ Sf.ñor

los destc lugar tenian contento de la baja del millón i aunque pensaban

contentarse con olla querían hacerse de rrogar quando se les escribiese y

vista su buena voluntad ¡o e callado asta que ayer se vio una carta de los

procuradores en que les abisan de lo (jue votaron con gran secreto ello esta

muy bien echo ya ellos quisieran no aberse detenido tanto y^ vernia muy
bien que luego se les pidiese el seruicio estraordinario porque yo les e dicho

lo ofrescan para que su mg.' entienda su buena voluntad i aunque se an de-

tenido no a sido falta de deseo de ser los primeros en seruirle.

como la carta que se les a de escriuir venga conforme al voto están lla-

nos en conformarse con lo vota lo aunque (¡uisieran no se uviera echo sin

ellos, nuestro Señor la yll." persona de V. m. guarde y su estado acrescien-

te como yo deseo, de burgos 10. de Setiembre 1577.

todo lo que pudieran recatear lo hicieran aunque bendito dios esta esta

ciudad tan bastecida i barata que ellos no pueden negarlo y ansi entendían

les estaba bien el encabezamiento aunque quisieran ganar las gracias con

su mag.' y sacar algo con ellos.— besa las mmos a V. m. — su seruidor—
francisco Rodríguez do Vülaste maldonado.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg.f" n." 19.

Tomo v A. 39
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Fílenlos de invesligacion.

El archivo imuiici|)al de Córdohu conserva varios antecedentes referenteí?

;i su representación eti las Cortes de IÍ37G, (|uo puso á nuestra disposición el

Sr. Marqués de Bruil, Alcalde en 10 de Julio de 1883. El archivero D. José

López Amo tuvo la amabilidad de examinar los libros de actas de aquel

Ayuntamiento en el si^lo XVI, y remitirnos los datos que vamos á publicar,

juntamente con los que nos procuró el Archivo General de Simancas. Justo

es que consignemos aqui la expresión de nuestra gratitud por la cooperación

<|ue hemos recibido para realizar nuestro pati'iótico pensamiento.

II

Sesión del Aynutamienlo de 21 de Noviembre de 1575.

En este cabildo el muy ilustre Señor Garci Suarez Carvajal, Sr. de las

villas de Peñalver y Albóndiga y su jurisdicción, corregidor de la dicha ciu-

dad y su tierra por S. M. exhibió una provisión real de S. M. convocatoria

de llamamiento de Cortes, firmada de la mano de S. M., sellada con su R.'

sello, su data en Aranjuez á 13 dias de este mes de nov.' de este presente

año de 1575 años, según por ella parecía, por la cual S. M. manda llamar y
convocar á Cortes en la villa de Madrid á 8 dias del mes de enero próximo

venidero, el tenor de la cual es como se sigue:

D. Felipe por la gracia de Dios ¡^.^i^rConcejo, justicia, veinticuatros ca-

balleros, jurados, escuderos, oficiales y hombres buenos de la muy noble y
leal ciudad de Córdoba, salud y gracia: ya sabéis lo que en las últimas cor-

tes que tuvimos y celebramos en la villa de Madrid el año pasado de 1 573

y se acabaron y fenecieron en ella este presente año de 1575 se hizo saber

á los Procuradores de las Ciudades y villas que en nombre de estos reinos á

ella vinieron y se hallaron, el estado en que las cosas de la cristiandad y las

nuestras particulares y de estos reinos, estados y señoríos estaban, lo que

después de las Cortes que tuvimos el año pasado de 1570 en la ciudad de

Córdoba y se acabaron y fenecieron en la dicha villa de Madrid había suce-

dido y el término en que lo de nuestra Hacienda y Patrimonio real estaba, y
las muchas y grandes necesidades que nos habían ocurrido y se nos ofrecían

en las cuales los dichos Procuradores en nombre de estos Reinos nos socor-

rieron y sirvieron en la suma y cantidad y por la forma y manera que tenéis

entendido, y asimismo en las dichas cortes se trataron y ordenaron muchas

fosas importantes al bien y beneficio público de estos reinos v de los sub-
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ditos y naturales fie ellos y porque habiéndonos de ir á visitar los reinos do

Aragón y celebrar en ellos Cortes y que forzosamente nos habernos de dete-

ner algunos dias, y si hubiésemos de def(>rir y suspender las que en estos

reinos se han de celebrar para después, seria la detención mucha y de gran-

de perjuicio y inconvenientes, para lo que es necesario tratar y proveer en

especial cumpliéndose este presente año el servicio ordinario y extraordina-

rio que en estos dichos reinos se nos otorga, habemos acordado de tener y
celebrar cortes generales de ellos para que entendáis mas particularmente lo

(jue después ha sucedido y el estado en que las cosas se hallan para que se

de orden como de estos dichos reinos y de los subditos y naturales de ellos,

continuando su antiguo amor y fidelidad seamos socorrido y ayudado en tan

instantes y urgentes necesidades como en las que nos hallamos y estamos \

para que se trate de lo que conviene y procede ordenar para el bien y be-

neficio público y para la seguridad, paz y quietud de estos Reinos, por ende

por esta nuestra carta os mandamos que luego como os fuere notificado jun-

tos en vuestro cabildo y ayuntamiento, según lo habéis de uso y costumbre

elijáis vuestros procuradores de Cortes en quien concurran las calidades que

deben tener conforme á las leyes de estos Reinos, que cerca de esto dispo-

nen y le deis y otorguéis vuestro poder bastante para que se hallen presen-

tes ante nos en la dicha villa de Madrid para 8 dias del mes de enero del año

venidero de 1576 para entender y platicar, consentir, otorgar y concluir por

cortes en nombre de esa Ciudad y de estos Reinos todo lo que en las dichas

Cortes pareciere, resolviere y acordare convenir, con apercibimiento que os

hacemos que si para dho. término no se hallaren presentes los dichos pro-

curadores ó hallándose no tuvieren el dho. vuestro poder bastante con los

otros procuradores de estos reinos que para las dhas. Cortes mandamos lla-

mar y vinieren á ellas, mandaremos concluir y ordenar todo \) que se hu-

biere y debiere hacer y entendiésemos que conviene al servicio de Nuestro

Sr. y bien de estos reinos, y de como esta nuestra carta os fuere notificada,

mandamos á cualquier escribano publico (|ue para ello fuere llamado de al

(jue os mostrare testimonio signado con su signo en manera que haga fé.

Dada en Aranjuez á 13 de nov.' de líiVo^Yo el ReyrrYo Juan Vázquez de

Salazar, secretario de su católica Magestad la fice escribir p."' su mandado.

La cual R.' provisión p."^ mi el dho. escribano mayor del Cabildo fué leí-

da, y notificadas á los muy ilustres Sres. Córdoba en este cabildo y ayunta-

miento, y leida y notificada su señoría la obedeció con el acatamiento debi-

do y dijo que estaba presto de la cumplir en todo é por todo como S. M. lo

manda, y para tratar de poner en efecto el cumplimiento de ella acordó que

se llame á cabildo general pai-a el miércoles próximo venidero, 23 de este

mes á que para ello se de cédula de llamamiento al solicitador de Comi-

siones.

Archivo municipal de Córdoba.— Capitular del año 1575.— Sesión de 21 de No-

viembre.
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III

Sesión de 23 de Noviembre de 15/5.

En este cabildo Juan de Córdolja, solic-ilailor de Comisiones dio l'é d(í ha-

ber llamado á Cabildo general con cédula ih convite para señalar cabildo en

que se echen las suertes de procuradores á cortes para las que contiene su

convocatoria.

La ciudad habiendo tratado de este negocio acordó que se llame á cabil-

do general p.' el 2 de Diciembre.

Archivo municipal de Córdoba.—Capitular del año 1575.—Sesión de 23 de No-

viembre.

IV

Sesión de 9 de Diciembre de 1575.

En este cabildo la ciudad acordó se vuelva á leer la convocatoria, y leí-

da y notificada á la ciudad su señDria dijo que la obedecía con el acatamien-

to debido según y como la tiene obedecida, y que está presto de la cumplir

y que en su cumplimiento se echen luego las suertes de procuradores de Cor-

tes para que los caballeros á quien tocaran queden elegidos por tales procu-

radores de Cortes de esta Ciudad y se les otorgue el poder, fil Sr. Corregi-

dor mandó que se echen las dichas suertes entre los caballeros 2i."' presen-

tes, á cuyos oficios no hubiese cabido la suerte, conforme á la ordenanza

que esta Ciudad tiene en razón de esta elección hecha, y confirmada p.'"

S. M. el año pasado de 1.574 con que se entienda que han de entrar en suer-

tes los Sres. D. Diego de Argote é D. Martin de los Rios, 2i.°' de Córdoba

que están presentes, visto que tienen ejecutoria real de S. M. y de los Sres.

Presid." y oidores de la Chancillería de Granada, p.' donde se manda que

entren en las suertes de Cortes é que en cumplimiento de ello han entrdo ya

asi entren agora en esta no dándoles mas dro. del que p.' la dha. ejecutoria

de S. M. les diere y ellos prestm su conformidad y que se notifique á los ca-

balleros presentes esta sentencia que ha pronunciado hoy dho. dia en el ne-

gocio que se ha tratado ante su merced entre los señores Gaspar Ant." de

Berrio, D. Juan de Castilla é Aguayo é D. Alonso Argote de los Rios 24."', de

su una parte, y de su otra D. Alonso de Cárcamo y otros 24.°' á cuyos ofi-

cios no ha tocado la suerte, sobre entrar en esta suerte los dhos. Sres. Don

Alonso Argote y otros. Argüida apelación de estos para ante S. M. > chan-

cillería de Granada, continuando las protestas consiguientes, &.

Luego para echar las dichas suertes de cortes se escribieron los nombres

de los caballeros 24.°' que entran en estas suertes que son los siguientes:

Sr. D. Gómez Fernand." de Córdoba.

Tomo v A. 40



158 CORTES DE MADRID DE 157fi.

Sr. U. Pedro do (Cárdenas.

Sr. n. Ant.° del I'ozo.

Sr. D. Pedro Ruiz de Aguaso.

Sr. I). Diego de Argote.

.Sr. D. .luán Pérez de Saavedra.

Sr. D. Rodrigo do Sotomayor.

Sr. I). Fran. "' de Torreblanca.

Sr. 1). Martin de los Rius.

Sr. D. Antonio de La Madrid.

Sr. D. Pedro Guajardo de Aguilar.

Sr. D. Alonso de Cárcamo.

Sr. D. Gonzalo Manuel de Lando.

Sr. D. Pedro de Hoces.

Sr. D. Alonso Pérez de Bocanegra.

Sr. D. .Juan de .Vrgole.

Sr. D. Pedro de Mesa.

Sr. D. Alonso de Gongora.

Sr. [). F.''° Paez de Castillejo.

Sr. D. Fran."" de Aguayo.

Sr. I). Luis de Cárdenas.

Sr. D. Luis Goincz de Figueroa.

Sr. I). F.'" de Hene.strosa.

Sr. D. Fernando de Valenzuela.

T(mIos los dichos caballeros 24.°" cuyos nombres aquí se han escrito son

veinticuatros, y se escribieron sus nombres en papeles parejos, cada uno en

un papel, y así escritos se trajo una caja donde estaban las avellanas de pla-

ta con que se echan las suertes y un cántai'o de barro, y se entregaron á

cada uno de los dichos veinticuatro caballeros un papel escrito en él su nom-

bre y ima avellana de piala para que lo meta en el y todos 24.° caballeros

recibieron cada uno su papel y se metieron los dhos. papeles dentro en ellas,

excepto el Sr. F.™ de Torreblanca que aunque recibió el papel y avellana,

suplicó á la Ciudad le de licencia por esta vez para que sin perjuicio de su

dro. é de su oficio para entrar en suertes de Cortes todas las veces que se

echaren no entre en esta y que en ello recibirá merced, la ciudad acordó por

respuesta que conviene que entre el Sr. F'ran."' de Torreblanca, y habiendo

este Sr. la respuesta metió el papel en su avellana de plata y todas vein-

ticuatro avellanas se echaron p.' mano del Sr. Corregidor en el cántaro y.

echadas se volvieron á sacar en el suelo y estando en el se contaron y hubo

veinte y cuatro avellanas, volviéronse á echar en el cántaro, meneóse y

meneadas por Salvador, muchacho de hasta ocho ó nueve años al parecer,

fueron sacadas dos avellanas que se abrieron y los nombres decían:

Juan Pérez de Saavedra, que fué la primera.

D. Alonso de Gongora, la segunda.
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Y asi quoflaroii nombrados los elegidos |)or tales procuradores á Cortes

los dichos Sres. Jnaii Pérez de Saavedra y I). Alonso do; Gongora, veinticua-

tros de estíi Ciudad.

El Sr. Correííidor entregó á mi el escribano una minuta del poder que se

lia de otorgar á los dichos caballeros procuradores de Cortes, la cual se leyó

y dice asi: (Véase en los Antecedentes generales.^

Y leida la dicha minuta la Ciudad acordi) (|ue se otorgue conforme á ella

el dho. poder.

f.uego la (andad otorgó el poder en forma.

.\ seguida los procuradores juraron en forma de dro. de hacer lo (|ue

dí'bian y estaban obligados, guardando el servicio de Dios y de S. ,M. y mi-
rar por el bien común de estos reynos y de esta república é guardar la ins-

trucción de la Ciudad.

El Sr. Jurado Fran.'° de Aguilar requirió á S S el Corregidor mande (pie

estos Caballeros juren de no entender en Cortes en negocio alguno contra

los Sres. .lurados, conforme á la provisión que para ello habia.

La Ciudad dijo ([ue tiene elegidos a estos caballeros por procuradores á

CiH-tes é que si otros negocios se ofrecieren se les encomendaran, guardan-

ilo las provisiones reales.

El Sr. Correg.' dijo que los caballeros á ([uiones ha cabido la suerte p.'

j)rocuradores de Cortes son muy cristianos y principales caballeros y hanán

todo lo que sdu obligados sin necesidad de juram.'"

La Ciudad acordó que se nombren Diputados para escribir á S. M. y al

.Sr. Presid. " y demás cartas que conviniere y escribir á Jerez y enviar cor-

reo de pie é hacer la instrucción.

Archivo municipal de Córdoba.—Capitular del año 1.57.'). —Sesión de 9 de Di-

ciembre.

Sesión (le 10 de Hicieiiibre de 1575.

En la Ciudad de Córdoba diez dias del mes de Diciembre de mil qui-

nientos setenta y cinco el muy ilustre Sr. Garci Suarez Carvajal, Sr. de las

villas de Penalveí' y Aliiondiga é su jurisdicción, corregidor y justicia mayor
de la dha. ciudad y su tierra por S. M. , habiendo visto lo votado en el Cabil-

do que se hizo por la ciudad ayer nueve dias de este mes sobre el nombra-
miento de Diputados para las Cortes é regulados los votos el Sr. Corregidor

dijo que se conformaba y conformó con lo votado por nuestra parte en cuan-

to á que los caballeros Diputados escriben las cartas á S. M. y Sr. Presid.*"

de su R.' Consejo á las demás que les parecieren é á gastar en este negocio

lo que fuere menester y que con sus cédulas de dos de ellos se den libran-

zas en la hacienda, que está recordado que se escriba á .lerez y envien per-
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sf»na V liiiho i)or luiinbi-ado,^ ])nr ni|)utaí]os para ello á los Sres. D. Gómez

Fernandez de Córdoba, Alonso de Hoces, Juan Porez de Valenzuela, D. Pe-

dro de Cárdenas, D. F/" Pérez de Castillejo, 24.°", y Jurados Fran." Sánchez

de Toledo, F.'" de Águilas, é Pedro de Soto á los cuales dio comisión para

lo susodicho V firmolo^zGarci Suarez CarvajalrrF.''" de Quintana, escrib."

mayor del Cabildo.

Archivo municipal de Córdoba.— Capitular del año 1575.— Sesión de 10 de Di-

ciembre.

VI

Sesión del j!) de Diciembre de 1575.

El Sr. Corregidor mandó que los caballeros Diputados se junten luego

antes de Pa,scua á hacer los despachos que la ciudad tiene acordado é que

se noticie á los caballeros procuradores de Cortes se apresten para estar en

corte á los ocho de enero como S. M. manda p." .su convocatoria real. Noti-

cióse á los Señores Juan Pérez de Saavedra é á don Alonso de Gongora.

Ai'chivo municipal de Córdoba.— Capitular del año 1575.—Sesión del 19 de Di-

ciembre.

VII

Carla de Alonso Sánchez de Arias al Secrefario Juan Vázquez.

MüY III.'^ Se.ñor.

Lo que ay que avisar a v. m. de negocios de alcavalas Es que la villa de

la Rambla a benido con poder bastante a pedir por tres años las alcavalas

por las dos partes y un tercio mas—Remítese a la contaduría mayor—E en-

biaran persona a ello—aqui aquden los mas de los tratantes a pedir sus Ren-

tas, danselas que consyenten los arrendadores en ello—En otras que contra-

dizen los arrendadores por tener Requdimientos. no se haze por no hazelles

agravio por tenellos para los arrendamientos venideros. — favorezidos— K

tanbien porque Echen el quarto en las Rentas, que le cabe—En todo se pro-

vea lo que interese al servicio de su mag.' convenga, procurase todos los

lugares se baya a encabezar—ya se encabezo almodovar—suplico á v. m.

me Enbie a mandar particularmente en que yo sirva que sera para mi mui

gran merced. E regalo quya mui 111.° persona n. S.' guarde con ahúmenlo

destado como los servidores de V. m. deseamos de cordova 7 de henero 1376.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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VIII

Sesión del 13 de Enero de 15J6.

La Ciudiid acordó que se otorgue poder á los Señores Juan Pérez de Saa-

vedra é D. Alonso do Gougora, 24. "' de Córdoba, é procuradores de Cortes,

para lo presentar en Cortes sobre lo que toca al encabezamiento de las alca-

balas y tercias como se otorgó al Sr. D. Ju in de Heredia, con <{ue los Seño-

res Juan Pérez do Saavedra ó D. Alonso de Gongora hagan el juramento y

pleito homenaje que hizo el Sr. D. Juan de Heredia. El Sr. D. Pedro de Car-

donas dijo que es en el voto que dio sobre este negocio del encabezamiento

cuando de ello se trató. Según los domas pareceres. Encomiéndase á D. Juan

Pérez de Saavedra la prosecución de este negocio y de los domas de que

llevó memoria.

Archivo municipal de Córdoba.—Capitular del año 1576.—Sesión de 13 de Enero.

IX

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Córdoba.

\ las cartas de v. m. do 9 y 13 del pasado y o del presente no se ha po-

dido responder por las muchas ocupaciones que ha ávido en esta—Se har.á

lo que fuese necesario y lo primero será dezir que S. M. las ha visto todas

y enterado por ellas particularm.'" todo lo que v. m. escrive así en materia

de cortos como de encabezam.'" y queda advertido de los procuradores que

por esa Ciudad vienen á las que este año se han de hazer y á holgado de que

el poder se haya otorgado librem."

En lo demás habla del encabezamiento y alcabalas Córdoba á 1 3 de Ene-

ro de 1576.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.

X

Carta de la ciudad de Córdoba á S. M.

Muv III."^ S.«

Los señores Juan perez de saavedra y don alonso de gongora Veintiqua-

tros dosta giudad aquien toco la suerte de procuradores de las Cortes que su

mag.' manda Qolebrar en la uilla de madrid que darán esta a V. m. lleuan

poder desta ^iudad conforme a la minuta. Como V. m. por el uera son ca-

ualleros tan priníjipales y en quien concurren las calidades que se rrequie-

ToMO v A. 41
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1-on para el seriiiqio fie su inaí;.' y bion dol Royno domas de lo que toca a

las Cortes llenan otros negot^ios de importanc^ia tocantes a esta República a

su Relación nos Remitimos, sera V. m. seruido de oyries y ayudar con su

calor y fanor a esta ciudad como sienpre lo a hecho que mediante el no te-

nemos dubda del buen suceso y sera añadir a la obligación en que esta giu-

dad esta de seruir a V. m. Recibiendo esta por muy crecida para la seguir

con las demás y muy maior la Reciuiremos en general y particular que V. ni.

enbie a mandar en que le ])odamos seruir que se hará con la noluntad que

demos al seruitjio de V. m. Cuya muy III. ° persona nuestro Señor guarde

con mayor acregentamiento dcstado &.' en Cordoua 21 de henero de 1576. i=

Seuastian Caruajal=Su rúbrica. =:don diego de argote y aguayo. =Sn rú-

brica. rrdon Juan de argote. =:Su rúbrica. =fernando de quintana escribano

Mayor del Cabildo.=Hay una rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 16.

XI

Carla de Alonso Sánchez de Arias al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

MüY Ki.^ Señoh

La de v. m. de 11 del presente rrecevi en 22 e luego se puso por obra VA

negocio del arrendamiento de las rrontas de su m.' E se pregono El mismo

dia para que todos Estén advertidos E se harán las condiziones que conven-

gan. E desde el lunes 26 del presente se pregonan. E todos los dias se Enten-

derá en ello sin dejallo de continuar hasta acaballo—En condiziones E cosas

neszcsarias para que se animen las jentes a arrendar E o;r,is cosas. Da quen-

ta El señor corregidor de lo que conviene v. m. vista 1 1 dará a esos señores

para que luego se provea o se mande lo que al serviiio de su m.' convenga

E holgaría tanto ver encabezada la cibdad por escpisar molestias de arren-

dadores que no lo podre aqui Encarezer plazera a dios la cibdad se encabcze

para csqusallas E sino en lo que toca al arrendamiento de las rrentas se hará

lo que al servicio de su mag.' convenga, por otras E suplicado a v. m. me
lo haga de mandar cjue yo sea pagado de unas de su m.' que E de aver E

que se deven muchos años a se Enbie onbre propio a suplicar a v. m. se me
haga merced dello rrcscebilla. E mui grande se me paguen y que con bre-

vedad se despache mi argente. E si no ubieren dineros se me libren En el

tesorero dcsta cibdad. E confiado en todo se me hará merced me atrebo a

suplicallo quya mui 111." persona n. ss.' guarde con el acrezentamiento de.s-

lados que los servidores de v. m. deseamos de cordova 23 de Marzo loTfi.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XII

Sesión del 26 de Marzo de 157(1,

Uocibinsc carta do los Sres. Juan Pérez de Siavedra 6 D. Alonsí de Gon-
yora, procuradores de Cortes, flia. 21 de este, por laque dicen haber reci-

bido la de la Ciudad sobre lo (jue toca al encabezam.'*' y que de Sevilla de
los procuradores de Cortes de ella serán informado con las condiciones que
Sevilla se encabezó y le responcBeron que llanamente se encabezó y que en-

vían relación de las Condiciones coa (jue se encabezo Jaén y que también

habian tratado con los ministros de S. M. si de este particular se tratará en

Cortes por el reino y respondieron que m Si5 trataría de ello en las dhas.

cortes y que algunas Ciudades tratan de encabezarse y Toledo anda por ha-

cerlo y que en lo de los arbitrios de Ribera y otras cosas que la Ciudad pre-

tende se ha mandado parar hasta que se defina lo del Cabezón.

Archivo municipal de Córdoba.—Capitular del año 1576.—Sesión de 26 de Marzo.

xm

Carta de Alonso Sánchez de Arias al Secretario Juan Vázquez.

Muy III."^ Señor.

Ayer escrivi á v. m. largo en Respuesta de las de v. m. E di quenta del

negocio del encavezamiento desta ciudad, en el termino que esta Harase lo

posible Porque se efetue E se yra prossguiendo El aRendamiento para los

tres años—La falta del agua y quiebras de los bíneos de Sevilla no nos ayu-
dan nada^—Plazcra a nro. señor de llober E se animara la gente.

El señor corregidor E yo Lo procuramos ber hefetuado E lo de los Lu-
gares que están por encabezar deste partido encabezados—E asi ba el por-

tador que es pero sanchez clemente por la Villa de hornachuelos a tomar su

encavezamiento. suplico a V. m. en lo que vbiere lugar se les haga merced

—

E no quedando en este partido sino torre El campo y belmonte que se procu-

rara lo agan con todo cuydado—Si lo que ha-avisido de que S3 mandase a

los lugares deste partido tomen sus tercias En encabezamiento conforme A
el nuebo crezimiento de dos partes mas y vn tercio seria Animar con esto a

la ciudad para c{ue se alargue a tomillo entienden que C3n Jaén se hizo E
pues los Lugares están encavezados en alcavalas y an gozado siempre del

pro de las tercias se les puede mandar— y siendo su m.' servido de mandallo

no lo entiendan en esa corte Los procuradores de cortes por que no lo avi-

sen sino secretamente se ynvie al señor corregidor porque de que benga
Respuesta desto se abra cada dia tratado del encavezamiento E de lo vltimo
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íiuc sin psto se Resumen de dar E asi los hará juntar a cavildo E les dirá

{iue ellos dan El precio En que vltiinamente se Resumieren que si su mag.*"

les haze merced de mandar Los Lugares tomen sus tercias conforme al cre-

zimiento que se alarguen al que sea justo E podra ser tenga Efecto dios lo

encamine para su santo servicio—Las villas de belmez y fuente obejuna E

Luíjue E Villafranca piden Al ARendador de las tercias les buelba lo que An

cobrado de sus tercias por averse encavezado después que se ARendaron las

tercias El aRendador piden le paguen. Lo que mas Les pertenece E le deben

para escusar pleitos conbiene .se ynvie probision para que al aRendador se

le desquente de su Renta lo que esto destos 'Lugares monta. E que buelba a

los pueblos lo que a cobrado E no cobro mas—no puedo dexar de suplicar

a V. m. me la aga de mandar yo sea pagado de esas Librancas E que se des-

pache mi hombre que con tantas mercedes como v. m. me haze me atrevo

A Suplicar á v. m. Cuya muy 111.° Persona nuestro seiior guarde con el acre-

zentamiento destado que v. m. desea E Sus servidores deseamos de cordova

29 de Marco 1376.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XIV

Carta del Corregidor de Córdoba á Juan Vázquez.

Ayer partió Corroo con el qual escribí A v. m. y di Ra^on de lo que

hasta aquel dia abia que abissar y en esta Lo que ay que decir es de poco

provecho según la dureza en questan estos señores veintiquatros no les e

podido atraer a encavoc;amiento ni a que dexen La diputación que ban con-

tinuando Aunque sea Remediado algo pues se an puesto Personas que com-

fieran con las que Llamaren De cada miembro de todo Lo que en este par-

ticular a |)assado embio testimonio y escribo mas largo al señor Francisco

de garnica y embio la carta abierta a v. m. Para que la bea. N. S. La 111."

Persona de v. m. guarde con el acrescentamiento destado que merece y sus

serbidores deseamos de Cordova 3 de abril 1576.

Besa las manos a V. m. su servidor

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.

XV

Carla del Corregidor de Cdrdoha al Secretario Juan Vázquez.

III.'^ s.«

Esta deputacion que escribo se acordó en cabildo de llamar personas de

cada miembro es la mas disparada que .se pudo ymaginar porqués desbio

Para no se encave^ar por cfue los prescios cjue ofrescen son tan baxos que
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si por ellos se obiese de dar el encave(^amicnto no Uegaria a treinta y qua-

tro q's. ques lo que los veintiquatros Pretenden para que no pueda tener

efeto y les pares(;e que quedaran muy descargados con su inag.'' y con

V. m. y essos señores que deste negocio tratan cnbiando testimonio de lo

questos hombres por sus miembros obiercn declarado y por esta caussa es-

toi en no continuar la diputación y entiendo como mas largo lo escribo a

su m' que no combiene por agora tratar del encavei^amiento porciuf! están

temerosos de aceptarle que en quarenta q°s. en esta coyuntura les paresce-

ria muy caro—por la carta de su ni' y por el testimonio qiicí enbio de la di-

putación entenderá v. m. las causas que á ello me mueven y bien entiendo

([ue alia ay otras mayores por las quales se desea y convengo el encavega-

miento pero es cierto que por aora no hallo medio para atraerlos a ello porqu(!

claman a dios di(jiendo que como sera posible poder Juntar cada \n año

tanta cantidad de dinero—a mi me trae este negocio con demasiadíj Cuida-

do y en abiendo coyuntura lo enderezare lo mejor que pudiere y v. m. y

essos señores me enbiaran A mandar las demás diligencias que alia pa-

resciere debo hacer nuestro señor La Ill.° persona de v. m. guarde con el

acrescentamyento destado que v. m. meresQe y sus servidores desseamos de

cordova 4 de abril 1576.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XVI

darla del Corregidor de Cíirdolia á S. M.

S. C. R. M.

A los veinti(piatro del passado Rescibi Una carta de v. in.' de veintiuno

del mismo Por la qual me manda v. m." el borden que debia tener en el

negocio del encaveijamyento y la cantidad en que le podría dar a la ciudad

y luego Respondí A v. m.'' que haria en ello lodo lo posible Para que se

aceptasse en el prescio que v. m.'' era servido de darle y puniéndolo en exc-

cucion trate con el cabildo donde se acordó en conformidad el medio de que

tengo enbiado testimonios A los ministros de v. m.'' e hecho ynstancia con

la ciudad en diversos cabildos y diputaciones Para que no le prosigan Por-

que entiendo que lo ordenaron Para disminuir el valor de las Rentas y sa-

tisfacer a V. m.' con el testimonio de la declaración que hiciessen las per-

sonas por ellos nombradas de cada miembro de Rentas la qual van haciendo

muy disparada de lo que con comodidad y Justificación pueden dar por ellas

y ansi se lo han dicho en la deputacion desle dia otras personas que nom-

braron Para asistir con los llamados de los miembros como se entenderá

por el testimonio que enbio y ansi me a parescido que al servicio de v. m.*

Tomo v A. 42
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lio conil)icne coiitiimarla porque su fin es descargarse con ella ante v. m.' y

si otros medios mejores no se dieren según lo que veo y entiendo sera acer-

tado no proceder en el encabecamyento Por agora—porque están muy te-

merosos de los temporales y de que no a de aver dinero para cumplir y que

los tratos han de enflaquecer y c(uestando obligados los an de apretar por la

paga y no se satisfacen aunque se les ofrcsi^c cédula para que no sean exe-

cutados mas que los demás Vecinos y digcn que por la misma Ragon tienen

mayor obligación á mirar por el beneficio de la República y esta puesto en

términos quel dia de Oy y hasta que llucba combiene entretener este nego-

cio por que la falta del agua les tiene muy amilanados a todos ansí para en-

cabe<;amiento como para arrendamiento y pues v. m.' le tiene hecho por

este año en tan subido Prescio siendo servido v. m.'' podra mandar este ne-

gocio se sobresea hasta que se ofregca mexor coyuntura que en abiendola

se usara della como mas al Real servicio de v. m.' combenga. N. S. La

S. C. R. Persona de v. m.' guai'de con acresqentamiento de mas Reinos y
estados como los fieles vasallos de v. m.' deseamos de Cordova 4 de abril

1376.

Arcliivo general de Simancas.—Negociado do Cortes.

XVII

(/¡irla de Juan Vázquez al Corregidor de Córdoba :i 7 de Abril de 1576.

Uno de los párrafos de esta carta dice asi:

«Estos ss. quedan assy mismo advertidos de lo que V. m. escrive en lo

de los moriscos que ay en esta giudad y su tieira, y si los procuradores de

cortes trataren algo sobre esta materia se tendía quenta con lo que v. m.

advierte.»

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.

XVIII

Teslimonio original de la carta que la ciudad de Cdrdoba escribid á sus Procuradores eu

16 de Junio de 1576.

«Este es traslado sacado fielmente del registro de una carta que el cauil-

do y ayuntamiento de la ciudad de Cordoua escribió á juan peres de saavedra

y a don alonso de gongora veinte y quatros della y sus procuradores en las

Cortes que por mandado de Su Mag.'' de presente se celebran en Ja villa do

madrid do esta y reside su Real Corto, el tenor de la qual es este que se si-

gue.—lUustres Señores: á los treze deste recibió esta ciudad la letra de vras.
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mere.''™ de seis del con el correo que esta lleva que aura llegado el domingo

antes á las seis do la tarde soltrc lo que se á tratado y [¡ropucsto en cortes \

paresce bien el buen zolo que vras. niercedos y todo el reino tienen para

servir á Su Mag.'' y mirar por el bien de sus Repúblicas aviendolo en gene-

ral y particular considerado \ praticado como negoi^io de tanto momento lo

pide, parece (jue vras. merc^edes como tan principales cavalleros zelosos del

servic;io de Dios y bien de su República y que tienen jurado de hazer el de-

ber teniendo consideración á lo que deben conforme <á la obligación en que

están vean y consideren bien este negocio pnrijuntamentc con el reyno to-

mar la resolución que vieren mas conviene al servicio de Dios y de Su

Slag.'' y bien del reyno que esto y el remedio de las necesidades de su real

patrimonio cabsadas de gastos tan justos y santos como es notorio, es lo que

esta cibdad á pretendido y pretende y con este deseo y ^'oluntad sera nece-

sario vras. mere.'''"' supliquen á Su Mag.'' en nuestro nombre sea servido de

mandar se modere el presQio del encabezamiento para quel reyno quedo en

mas potencia de poder servir asi en los servicios hordinario y extraordinario

como en lo demás que pudiere sigun su posibilidad sobre todo descargando

esta ciudad sus conciencias encargan á vras. mer. "' las suyas y enbian con

esta los capítulos é ynstrucion de lo que se á de suplicar á Su Mag.'' que es la

misma que en las Cortes pasadas, comuniqúese con los letrados y á su tiem-

po vuestras mere. "' suplicaran por la concecion dellos y en todo con el cui-

dado y diligencia que conviene trataran dello para que se con.sigan todos los

buenos efectos: nuestro Señor las illustres personas de vras. mere' guar-

de &.* de cordova á diez y seis de Junio de mili y quinientos y setenta y seis.

García Suares Carvajal, don antonio Fernandes de Cordova, don Fernando

Paes de Castillejo, Fernando de quintan." escribano mayor del cabildo, y el

sobrescrito desia á los Illustres Señores Juan peres de Saavedra y don alonso

de gongora veinte y quatros de Cordoua procuradores de corte por ella en

corte de Su Magostad. =Fecho y sacado fue este traslado del registro de la

dicha carta y con el corregido y concertado por mandado del muy illustre Se

ñor García Suares carvajal Señor de las villas de peñalver y albóndiga y su

jurisdicion &.' corregidor de cordova y su tierra por Su Mag.'' a quien la di y
entregue en Córdoba veinte y seis días del mes de Junio de mili y quinientos

y setenta y seis años, testigos Juan de Cordova solicitador de comisiones y
Loronco de Aranda escribano de su Mag.'' vecinos de Cordova. ^Garcí Suares

Carvajal^Fernandodc Quintana escriuano mayor del Cabildo do Cordova por

Su Mag.'' fize mi signo, hay un signo, en testimonio de verdad. Fernando de

Quintana, escribano mayor del Cabildo, su rúbrica, sin dros.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 17.
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XIX

Carla original del Corregidor de Córdoba á Su Mageslad, fecha en dicha ciudad

á 26 do Junio de 157C.

S. C. R. M.-

Dos cartas de Vra. Mag/ de once y diez y nueve deste é res^ivido por

las quales Vra. Mag.^ me manda este advertido de lo que los Procuradores

do Cortes escribieron á esta ciudad en razón del servií^io ordinario y estra-

ordinario y lo que asta agora se á entendido por sus cartas é escrito y por la

de Vra. Mag.* de diez y nueve parece se á rrescivido con esta ymbio tres-

lado de la carta que la ^iudad les escriuió con lo qual paresce (jue los pro-

curadores no tienen mas que escribir sobresté particular, pues la qiudad se

le tiene remetido y quando escrivieren y trataren del guardare y cumpliré

lo que Vra. Mag.'' por sus reales cartas me manda enderecando el negocio

como entendiere que mas combiene al servicio de Vra. Magestad. Este pri-

mero tertio de las alcavalas se va cobrando y la mayor parte de la paga es

en moneda de bellon y aunque los juros se pagan en ella y tres mili duca-

dos (|ue Vra. Mag.' libro para la obra de la pressa de los molinos de martos

y é abissado á don diego de aro que la moneda que se trugere en plata para

el gasto de la caballeriza se entregue al Tessorero y se tome en menudos

para gastar, lodo esto es poco para los que caen y por esta causa no se á

acabado de ymbiar y cobrar lo que se resta del tercio postrero del año pa-

ssado y si Vra. Magestad fuese servido se podria librar el gasto desta caua-

Uerií^a y todo lo demás que en esta .\ndalu(;ia se ubiese de librar escusa-

rianse algunas costas y para esto combernia com'o por otras tengo suplicado

á Vra. Mag.'' se probeyesse y mandasse que todos los quartos valiessen ge-

neralmente por todo el reyno por que muchos no passan sino en esta giudad

y por esta causa los traen á ella lo qual gessaria si se probeyesse como esta

^iudad lo á suplicado á Vra. Mag.*" guarde N. S. 1. S. C. R. persona de Vra.

Mag.*" con acres^entamiento de mas Reynos y estados como los fieles vassa-

llos de Vra. Mag.'' deseamos: de Cordoua 26 de Junio (sin año). S. G. R. M.'

besa los reales pies y manos de Vra. Mag.'' su humilde vasallo y criado Garci

Suares Carvajalrrsu rubrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n.o 17.

XX

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Córdoba en 11 de Julio de 1576.

Las cartas de V. m. de 3 y 22 del pasado R.""^ con las que vinieron para

su M.'' de la misma data de que se le ha hecho particular Relación y en lo
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que toca al dinero que V. m. embio y havia en plata se le abra Resp.'''' por
el g.° de la haz.'^ y quanto mas presto se pudiese embiar la partida que
V. m. dize embiaria con brevedad s'mm mejor pues el haverse distribuydo

parte de los qu;u-tos en las cos;is que por bordea destos SS. yo advertí á
V. m. les ha parescido muy bien y assi la diligencia que v. m. dize a hecho
con don di." de liaro para lo del dinero que se provee para el gasto de la

cavaüeriza y que se ocupase de librar algo para alia so tendrá cuenta con
lo que en esto hiciere.

En lo que v. m. scrive sobre lo que conviene se proveyese que igual-
mente valiesen los quartos se a dado copia al cons." R."' para que ally se tra-
te dello si algo se proveyere se avisara a v. m.

Paresceme que en lo del encabezamiento esta cordova muy descuydad.i
pues en la que vltiinamente me scrive dize que no se tratase dello por
aguardar la merced que su mag.'' hizo al Rex.° y en verdad S.'' que yo de-
seo tanto como el que mas que el Rex.° la resciviese y assi- lo procurare en
quanto sea posible aunque esta no es materia en que se puede hablar an-
tes de ser otorgado el servicio que daspues tendría mejor sazón.

En lo que toca a las libranzas de al" Sánchez do arias ya le avise de el

estado en que aquel negocio estaua y la diligencia ((ue seria menester ha-
zerse y por mi parte se hará toda la que se pudiere assi en esto como en lo

del off." como v. m. manda.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXI

Extracto de una carta de Juan Vázquez al Corregidor de Ctírdova.

Acusa el recibo de la del 2i pasado y le dice la ha pasado á los Sres.

que tratan del encabezamiento general.

En la carpeta se lee la fecha de 20 de Setiembre de 1 576.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXII

Extracto de una carta de Juan Vázquez a! I^orregidor de Cdrdova en 2 Octubre 1577,

Se referia á la de S. M. anunciando haberse firmado el contrato de en-
cabezamiento y le rogaba que la ciudad se agregase á los demás que lo ha-
blan otorgado.

Si V. m. pudiere encaminar que esa Ciudad embie orden á sus Prores.

para que otorguen el servicio extraord." agora se junten con los demás en
lo del encabez.'" ó no v. m. lo procure pero por esto no se detenga la res-
puesta del Reyno.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

Tomo v A. 43



CUENCA.

Sumario de los documcnlos.

I.—Fuentes de invefitigacion.

—

II.— El Aynntainiento, en sesión de 22 de Noviem-

bre de 1575, acuerda el cnniplimiento de la Eeal convocatoria.— III.— El 27, bajo la

presidencia del Corregidor Juan Alonso de Salinas, fiíé sorteado y se nombró Diputado

i Cortes á D. Isen de Ayora.—IV.^—Se invita á Molina, San Clemente y Huete para

que envíen sus Instrucciones generales.

—

V.—En 16 de Diciembre se sortea otro Pro-

curador, y es nombrado Bartolomé del Pozo.—VI.— Se nombran el 23 los Regidores

que han de redactar la Instrucción y Capítulos generales que han de llevar los Procura-

dores de Cortes.

—

VII.—En sesión de 7 de Enero de 1576 se hace constar, que los Di-

putados electos eran D. Iseu de Ayora y Diego de (|)etína, y se manda otorgar el poder

según mimit,a y que presten el juramento y pleito homenaje de gnardar la Instrucción

según antigua costumbre.—'\'Tn.—Instrucción que la Ciudad de Cuenca dio á sus

Procuradores: discusión que motivó: prisión decretada por el Corregidor de los que

habían contradicho el poder: se otorga este por mandato del Corregidor: términos del

poder otorgado en 7 de Enero de 1576: trátase en sesión de 4 de Mayo del encabe-

zamiento.

—

IX.—En la de 8 de Mayo se discute y concreta lo que podia pagar Cuen-

ca.

—

X.—La Ciudad, en 25 del mismo mes, exige á los Procuradores que los dos firmen

las comunicaciones y den cuenta de todos los negocios que trataren.

—

XI.—El Corre-

gidor, en 1 3 de Junio, da cuenta á Vázquez de sus conferencias con los Regidores sobre

la limitación del poder.

—

XII.—En 17 de Junio los Procuradores escriben ala Ciudad

lo que hacia el Reino ante la resolución de S. M. de no tratar cosa alguna antes de que

se les sirviese.—XIII.^—El Corregidor, en 24, participa á S. M. que los Procuradores no

pueden negar el servicio ordinario, conforme al poder.—XTV.—En la misma fecha los

Procuradores escribian no tener Ucencia para decir nada de las Cortes.

—

XV.—Hace otro

tanto con fecha del 26.

—

XVI.—En 4 de Julio revelan las gestiones que se hacían para

que las Ciudades levantasen el juramento y pleito homenaje.—X\'TI.—El 8 anuncia á

Vázquez que el Regimiento había denegado el otorgamiento del servicio ordinario.

—

XVTTT.—Vázquez, en 1 1, contesta á la del Corregidor de 26 de Junio.—XIX.—En 14

le trasmite sus gestiones para que la Ciudad otorgue el servicio ordinario.

—

XX.—

A

S. M. le escribe _en la misma fecha con igual motivo.

—

XXI.—Votación del servicio

ordinario en Regimiento de 24 de Julio.—XXH.—El Corregidor, en la misma fecha,

da cuenta á Vázquez de sus gestiones.—XXIII.—El Corregidor en 26 remite la vo-

tación á Vázquez y la comenta.

—

XXIV.—En 4 de Agosto revela el Corregidor haber

expedido ejecutoria centra la Ciudad en lo del mercado firanco.

—

XXV.—En 8 de

Agosto Vázquez escribe al Corregidor acerca del estado del encabezamiento.

—

XXVI.—
Vázquez en 23 de Agosto contesta á otras de 30 de Julio y 4 de Agosto referente al en-

cabezamíento.—XXVII.—En 26 del mismo mes, Vázquez indica al Corregidor lo que



CORTES DE MADRID DE 1576. 171

convendría hacer para que la Ciudai se decidiese por el encabezamiento.—XXVTII.—

Continúa la correspondencia con el Corregidor en O de Setiembre.—XXIX.—En se-

sión de 23 do Octubre se acuerda escribir á los Procuradores, que el Corregidor pide el

alcabala del pósito del Alori de la Ciudad.-XXX.—Habiendo cabido á Diego de geli-

na la suerte do Almotacería, se acuerda en 30 de Octubre cumplir la Real Cédula que le

permite poner un sustituto.—XXXI.—En 11 de Enero de 1577 se encarga á los Pro-

curadores averigüen el precio del encabezamiento de Cuenca y lo consulten con la Ciu-

dad.—XXXII.—La mayoría del Ayuntamiento acuerda en 18 de Abril escribir á Don

Isen de Ayora para que haga declaración de la Pragmática acerca de la paga de los por-

tes del pan; y que en la vüla de Molina se permita á los naturales revender las lanas á

los extranjeros.—XXXm.—Se trasmite á los Procuradores la queja de los de Molina

por haberles llevado mil reales por ciertas dUigeucias que hicieron por dicha villa, se-

gún sesión de 10 de Junio—XXXIV. -Se acuerda en 2 de Julio devuelvan los Pro-

curadores dichosmilreales.—XXXV.—Anuncia Vázquez al Corregidor en 2 de Oc-

tubre haberse firmado la escritura del encabezamiento.—XXXVI.—En sesión de 4 de

Octubre se mandan librar al Procurador Isen de Ayora 200 ducados á buena cuenta de

su salario.—XXXVn.—En 7 de Octubre se escribe á los Procuradores Juan Alonso

de Valdés y Diego de (Retina acerca de despachos que pedia Francisco Orejón.—

XXXVm.—La Ciudad, á pregunta del Procurador (Retina, dice en 8 de Octubre, que

aun no está resuelta respecto del encabezamiento.—XXXIX. -Vázquez procura sa-

gazmente en 26 de Octubre la adhesión de Cuenca.—XL.—Vázquez, en 29 de Octu-

bre, encarga al Corregidor vea .si la Ciudad quiere enviar orden á sus Procuradores para

que otorguen el servicio extraordinario.—XLI.—Cartas que el Reino escribe á Cuenca

en 20 de Setiembre y 31 de Octubre dando minuciosa cuenta de las conferencias teni-

das con S. M. acerca de las condiciones del encabezamiento, términos en que se aceptó

y ruego para su aprobación; detenida discusión que se provocó con asistencia del Dipu-

tado Ayora, y acuerdo negativo que recayó por mayoría.—XLIL—Sesión do 8 de No-

viembre, en la que la mayoría del Ayuntamiento acordó encabezar la Ciudad con ciertas

limitaciones.-XLm.—Por unanimidad se acuerda en 23 de Noviembre conferir poder

á D. Isen de Ayora para otorgar el servicio extraordinario.—XLIV.—Vázquez dice al

Corregidor en 27 de Noviembre, que aunque la Ciudad se resolvió tarde, mas vale tar-

de que nunca.—XLV.—El Reino quita el voto al Diputado por Cuenca por no haber

querido encabezar la Ciudad, y en sesión de 17 de Diciembre se dividen los pareceres y

se les concede el plazo de un dia para votar sin condición.—XLVI.—En la sesión de

20 de Diciembre se leyó una Real Provisión que apercibía al Justicia y Regidores, que

dentro de tres dias enviasen poder bastante para aceptar el encabezamiento general, y se

acordó su cumplimiento.-XLVn.—En 24 de Diciembre se manda otorgar el poder á

favor de los Procuradores y dos Regidores para aceptar el encabezamiento.—XLVIH.

—

Se comisiona el 28 de Diciembre á D. Juan Alonso de Valdés y á. D. Isen de Ayerve y

Albornoz para aceptar el encabezamiento, librándose 15.000 maravedís al primero y

6.000 al segundo á cuenta de las alcabalas.-XLIX.-En 31 de Diciembre se aumentó

á 800 maravedís por dia los 600 asignados á Juan Alonso de Valdés.—L.—Los comi-

sionados dan cuenta de la aceptación, y Cuenca contesta en 15 de Enero de 1578, que

no se labran ni 2.000 paños ni hay 12.000 vecinos.—LL—En sesión de 1 1 de Febrero se

acuerda pagar los salarios á Alvaro de Valdés é Isen de Ayerve á razón de 8 00 mara-

vedís por dia.-LII.—Revelación que hizo D. Luis de Mendoza, Procurador p or Cuen-

ca, de las mercedes concedidas á sus antecesores.



172 CORTES DE MADRID DE 1576. .

1

Fuentes de investigación.

El archivo municipal iIp Cuenca conserva muchos y valiosos anteceden-

tes de la gestión de sus Procuradores en las Cortes de 1576. El Secretario y
Archivero D. Timoteo Iglesias, en virtud de acuerdo de la Corporación mu-
nicipal de 23 de Julio de 188.3, nos remitió en 9 de Noviembre copia literal

de todos los acuerdos que adoptó el Ayuntamiento de Cuenca desde el 22

de Noviembre de 1575 al 11 de Febrero de 1578. Tributamos al Sr. Iglesias

y al Ayuntamiento de Cuenca la expresión de nuestra sincera gratitud. Los

datos que patrióticamente nos han facilitado y los que encontramos en el

Archivo general de Simancas sirven de base á este trabajo en lo referente á

la mencionada Ciudad.

II

Sesión del Ayuntamiento de Cuenca de 22 de Noviembre de 1575.

E después de lo susodicho este dicho dia mes y año susodicho en este dicho

Ayuntamiento se leyó la cédula convocatoria de su Magestad en que por ella

se manda que elijan y nombren procuradores de Cortes tales como conviene

y que tengan las calidades que se requiere. E ansi leida los dichos Señores

del Ayuntamiento dijeron que para el primero Domingo que verna que se-

rán veinte y siete dias deste presente mes se junten en este Ayuntamiento

después do mediodía y echarán entre ellos la suerte que tienen por costum-

bre de echar para sacar uno de los procuradores de Cortes.

Archivo municipal de Cuenca.—Legajo n." 256.—Libro de sesiones, folio 282.

III

Sesión de 27 de Noviembre de 1575.

Este dia por los dichos Señores se proveyó y mandó que se echen en

suertes para sacar procurador de Cortes conforme su Majestad lo manda en-

tre todos los Regidores que en este presente año hay en esta dicha Cibdad

ansi los que están agora presentes en este dicho .\yuntamiento como los que

están ausentes del dicho Ayuntamiento como los que están absentes desta

Cibdad que son por todos diez y ocho Regidores cuyos nombres son los si-

guientes=:Al." Alvarez de Ayala— Francisco de Luna-Garci Hernández

—

Bar."' del Pozo—Ju." A.° de Valdes—Ju.° de Zarate—Ju." de M^mayor—
Andrés Paez—Ju.° de Salmerón—Francisco del Castillo—Urgenio Conege-
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ro— Diego del Castillo—Heraan Carrillo—Don Ysen de Ayora—Miguel Mu-
ñoz—Don Luis Carrillo do Mendoza—Diego de Avalos—Hernán Caja. E lue-

go incontinente fueron escriptos estos dichos diez y ocho nombres de ios

dichos diez y ocho Regidores cad:i uno de por si en una cédula y después
de hecho esto se trajeron di(>z y ocho holillas ó agallas negras adonde en
cada una de las dichas bolillas se puso una cédula donde estaban escriptos

todos los dichos nombres siendo igualm.'" las dichas cédulas cortadas y co-
gidas y cada una della de por si fueron metidas en las dichas bolillas negras

y después de ansi metidas dentro se trujo un vaso de barro vidriado á ma-
nera de una olla á donde fueron metidas todas las dichas diez y ocho boli-

llas con cada una dalia una cédula á donde estaba escripto el nombre de los

dichos Regidores y por el dicho Señor Corregidor fueron revueltas las diclias

bolillas en la dicha olla ó vaso a una parte y a otra de manera que no se

pudiese saber ni entender ni conocer cuyos nombres eran ios escriptos en
las dichas bolillas y ansi iiecho todo lo susodicho por el dicho Señor Corre-
gidor fué metida la mano y sacó una de las dichas bolillas negras y ansi

sacada fuera de la dicha olla sacó el papel que dentro de la dicha bolilla

estaba cogido y plegado y ansi sacado fué leido ei dicho papel y cédula en
voz alta por el dicho Señor Corregidor en que dijo Don Isen de Ayora al

cual cupo por suerte la procuración de Cortes desta dicha Cibdad dcste di-
cho año.

Archivo municipal de Cuenca.— Leg.o n.o 256.^Libro de sesiones, folio 282.

IV

Sesión de 13 de Diciembre de 1575.

Este dia se cometió al Sr. Don Isen de Ayora para que escriba á las vi-

llas de Molina S. Clemente y Huele y á las otras partes por quien habla en
Cortes esta Cibdad haciéndoles saber de como hay ya nombrado en esta Cib-

dad Procurador de Cortes para que si quisieren enviar sus instrucciones ge-
nerales.

Archivo municipal de Cuenca.— Leg.o n.° 256.—Libro de sesiones, folio 287.

Sesión de 16 de Diciembre de 1575.

Este en este dicho Ayuntamiento se mandó que se echasen suertes entre

los diez y ocho Regidores que en este año liay en esta Cibdad para que uno
de ellos á quien cupiere la dicha suerte de Diputado del Reyno vaya á Cor-
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te de su Magostad á la servir según que se tiene por costumbre y ansi se

echó la dicha suerte entre todos diez y ocho Regidores que dellos están

presentes en este diciio Ayuntamiento y dellos están ausentes fuera de esta

Cibdad cuyos nombres son los siguientes (siguen copiados como anterior-

mente) Ansi puestos y escriptos los susodichos diez y ocho nombres de los

dichos diez y ocho Regidores que en esta Cibdad hay en sendos papeles es-

criptos 6 igualmente cortados y cogidos y puestos en una olla vidriada to-

dos ellos dentro de la dicha olla se tornaron á revolver muchas veces de ma-

nera que no se pudo entender ni saber cual fuere ningún nombre de las di-

chas cédulas 6 por el dicho Señor Corregidor fué metida la mano en la dicha

olla y sacó un nombre escripto en una de las dichas cédulas que decia

Bar."" del Pozo al cual cupo por suerte ser Diputado del Reino.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.° n.o 266.— Libro de sesiones, folio 288 vuelto.

VI

Sesión de 23 de Diciembre de 1575.

Este dia se sometió á los Señores Al.° Alvarez de Ayala y Garci Hernán-

dez Regidores para que hagan la Instrucción y Capítulos generales que han

de llevar los Procuradores de Cortes.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.o n." 256.—Libro de sesiones, folio 290 vuelto.

VII

Sesión de 7 de Enero de 157G.

Este dia tractandose de la manera forma y manera que se ha de dar al

poder á los Señores ,Don Isen de Ayora Regidor desta Cibdad y á Diego de

Cetina Procuradores de Cortes dijeron los dichos Señores que |el poder se

otorgue conforme á la minuta que su Magestad ha enviado á esta Cibdad y

que los dichos Señores Procuradores de Cortes hagan el juramento y pleito

homenage de guardar la Instrucción que se les diere como ha sido y es cos-

tumbre antigua de se hacer en semejantes llamamientos la cual dicha Yns-

truccion es esta que se sigue.

Archivo municipal de Cuenca.-—Leg.o n." 256.—Libro de sesiones, folio 294.
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VIII

Instrucción que la Cilidad do tuoiita d¡i .1 los Sonoros Don Isou Ajorlic de Ayora Regidor

desta Cibdad y Diego de Cetina Procuradores de Cortes dolía que so tienen de hallar y

asistir en las dichas Cortes que su Magostad mandó so celebrasen en la villa de Madrid

á ocho dias de Enero de mil y quinientos y setenta y seis afios.

Primeramente por cuanto esta Cibdad de Cuenca ha otorgado á ios di-

chos Señores Procuradores el poder para asistir en las dichas Cortes confor-

me á una minuta y poder ordenado que por parte de su Magestad se envia

al cual nos referimos esta Cibdad encarga á los dichos Señores sus procura-

dores que no otorguen servicio extraordinario sin que primero den aviso y
cuenta dello á esta Cibdad para que sabido que servicio se pide y que can-

tidad esta Cibdad responda y sirva á su Magestad como siempre lo ha hecho

y tiene de hacer conforme á su posibilidad.

ítem suplicar á su Magestad que por cuanto los mercaderes tenderos jo-

yeros zapateros y todos los demás vendedores de mantenimientos y otras

cosas las han cncarescido y encarescen cada dia más debajo de color que

pagan alcabala de diez uno y las encarescen en mayor cantidad de tres y de

cuatro alcabalas lo cual es en grande daño y perjuicio general de todos los

vecinos destos Reinos y poco á poco se empobrecen y los vendedores se ha-

cen mas ricos cada dia, que su Magestad sea servido de dar medio en las

dichas alcabalas y que se den al Reino en un encabezamiento moderado las

dichas alcabalas de manera que lo puedan pagar y no cesen los tratos y co-

mercios como por esperiencia se ha visto que cesan cada dia mas en daño

de estos Reinos y en perjuicio de las dichas alcabalas y rentas de su Mages-

tad que se dé orden como los vendedores no encarescan las mercadurías

debajo de color de una alcabala en mas que tres y cuatro alcabalas por la

mejor orden que á los Señores de su Real Consejo paresciere.

ítem por cuanto los capitulos particulares que por parte desta Cibdad se

dieron en las Cortes pasadas y se remitieron á los Señores de su Real Con-

sejo tienen de solicitar con toda diligencia que se vean y se despachen.

ítem solicitar lo que toca á los cuartos de yerva que también se trata en

el Consejo Real que esta Cibdad pide para el abasto de las carnecerias y

lleva información de lo que los Señores del Consejo por su Real provisión

mandaron que se hiciese y poner gran diligencia en ello para que se des-

pache.

ítem porque los propios desta Cibdad son tan pocos que ordinariamente

no llegan pira pagar los salarios ordinarios y gastos de pleitos y otras cosas

nescesarias y siempre el Mayordomo alcanza á la dicha Cibdad en mucha

cantidad de mars. y la dicha Cibdad de los dichos propios no puede pagar á
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los Procuradores del número los maravcdis que les costaron los dichos ofi-

cios como en estas Cortes su Magestad lo mandó y es cosa tan útil y prove-

chosa y nescesaria para los vecinos y moradores desta Cibdad y su provin-

cia especialmente para los pobres encarga á los dichos sus procuradores que

cuando esta Cibdad les enviare la orden (¡ue se puede tener para pagar los

dichos maravedís y de que se tienen de pagar que se pida en el Consejo Real

de su Magestad licencia para ello porque por despachallos con brevedad y
lleguen al dia que su Magestad tiene señalado para las dichas Cortes al pre-

sente no se les da instrucgion dello por no se haber resumido y se les en-
viará con toda brevedad como cosa que tanto importa y ansi lo solicitaran

hasta acabar y concluir el dicho negocio.

La cual dicha instrucción y capítulos della los dichos Señores Procura-

dores prometieron y dieron su fee y palabra de cumplilla como en ella se

contiene sin exceder della en presencia del Ayuntamiento y de mi Juan do

Vallejo Escribano mayor del dicho Ayuntamiento pasó ante mi Juan de Va-

llejo Escribano mayor.

Ecepto el Sr. Andrés Paez Regidor que dijo que primero y ante que se

otorgue el poder los dichos Señores Procuradores de Corte juren y hagan

pleito homenage de no otorgar mas servicio ni otra cosa ninguna sin con-

sultarlo con esta Cibdad ni salir de la instrucción que esta Cibdad le die-

re hasta que su Magestad mande otra cosa á esta Cibdad c Ayuntamiento

della.

El Sr. Fran.™ del Castillo Regidor dijo por su voto no se dé mas poder á

los Procuradores que para otorgar el servicio ordinario y, para tractar y
conferir las cosas tocantes al servicio de Su Magestad y bien destos Reinos

hasta que su Mag.'' mande otra cosa.

El Sr. Urgenio Conegoro dijo que dice lo que ha dicho el Sr. Francisco

del Castillo con tanto que si el Reino tomare por cabezón las alcabalas que

el otorga el servicio ordinario y extraordinario y no encabezándose no otor-

ga mas servicio ordinario no mandando su Mag.*" otra cosa.

El Sr. Miguel Muñoz dijo que no otorga el poder sin que primero y ante

todas cosas los procuradores embiados por esta Cibdad juren y hagan pleito

homenage de guardar la instrucción que se les dá por esta Cibdad como

siempre ha sido costumbre de tiempo inmemorial.

El Sr. Diego Davales dijo que dice lo que ha dicho el Sr. Miguel Muñoz

que juren primero y hagan pleito homenage antes que se les dé el dicho po-

der y lo pide por testimonio.

El Sr. Corregidor dijo cpie conformándose con la mayor parte en lo que

toca á dar el poder libre según la minuta que de la Corte se envió se otor-

gue el dicho y que en cuanto á lo que toca al pleito homenage que á los di-

chos Procuradores se pide en su tiempo nunca tal pleito homenage se ha to-

mado á Procuradores desta Cibdad con haberse su Merced hallado á la elec-

ción dellos al otorgarles el poder y que ansi por esto como porque al pre-



CORTES r)E MADRID DE 157(). 177

sonto iil sor\ icio do su Mag.'' no conviene no se les tome el dicho pleito ho-

tnenage pues basta que los dichos procuradores ofrescan y den su palabra

<Hio cumplii-án la dicha instrucción y como es razón irán dando cuonta á

psta Cilxlad do lo (jue alli so traclaro y platicare en especial que conocida la

intincion que su Mag/ tiene de hacer merced á esta Cibdad no iiay que re-

parar en ello hasta que su Mag.'' mande otra cosa.

Salióse del Ayuntamiento el Sr. Urgenio C-onegero por (|ue estabí en-

fermo.

E luego el dicho Sr. Corregidor dijo que á los que han contradicho el

poder que esta Cibdad otorga á sus Procuradores atento que tiene noticia que

es por pasiones ó intereses particulares les mandaba y mandó que tengan la

casa del Ayuntamiento por cárcel y no salgan della en sus pies ni ajenos so

pena de cada dos mili ducados en que los daba y dio por condonados y les

mandó que dentro do cuatro dias parescan ante su Mag.*" y se presenten pre-

sos encarcelados para que con la información que de aqui se enviare su

Mag." provea.

E luego los dichos Señores Marques de Cañete Guarda mayor desta Cib-

dad y los Señores Regidores de la mayor jiarte dijeron que por el presento

se otorgue el dicho poder como viene ordenado de la Corte quedando en su

fuerza y vigor y costumbre antigua para adelante on lo que toca al jura-

mento y pleito homenage (jue los tales Procuradores suelen y acostumbran

hacer.

E luego los dichos Señores Andrés Paez Fran." del Castillo Miguel Muñoz

y Diego de Avalos dijeron ([ue aunque han de ir sus nombres insertos en el

dicho poder y sus firmas no otorgaron el dicho poder de su voluntad sino

por ser mandado por el dicho Señor Corregidor.

Sepan cuantos esta carta do poder vieren como nos el Concojo. Justicia

y Regidores Caballeros Escuderos oficiales y hombres buenos desta Cibdad

de Cuenca estando juntos en nuestro Ayuntamiento en las casas de nuestro

Cabildo según que lo habemos de uso y de costumbre de nos juntar espe-

cialmente llamados para lo que do yuso se conterna yó Don Juan de Beau-
monte y Navarra Corregidor y Justicia mayor en las Cibdades de Cuenca v
Huete por su Mag." el Licenciado Aguilera su Lugar-Teniente Don Die^o

Hurtado de Mendoza. Marques do Can ete Guarda mayor desta Cibdad vo
Al.° Alvarez de Ayala yo F.™ de Luna yó Garci Hernández yo Bar."" del

Pozo yo Andrés Paez yo Fran.'" del Castillo yo Urgenio Conegeroyo D.°dol

Castillo yo Don Isen de Ayora yo Miguel Muñoz yo Don Luis Carrillo do

Mendoza yo Di." de Avalos Regidores que somos desta dlia. Cibdad decimos

que por cuanto su Mag." por una su carta patente ha enviado á mandar (juc

para ocho dias deste mes de Enero deste presente año enviemos nuestro-^

procuradores de Cortes con nuestro poder bastante á la villa de Madrid don-

de su Mag." quiere celebrar cortes para ver platicar y tratar las cosas que
tocan al bien público destos Reinos conservación y sostenimiento dellos \

Tomo v A. 4.5
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do SUS estados y ol romodio de sus grandes necesidades que se le ofrescen de

presente y el servicio socorro é ayuda que destos Reinos espera y á todas

las otras cosas contenidas en la dicha carta patente cuyo tenor os este que

se sigue. (Aqui la Real convocatoria.)

Por (>iide haciendo y cumpliendo lo (|ue |)or su Mag.*" nos es mandado por

la diclia su carta patente de suso incorporada otorgamos y conoscenios por

esta presente carta que damos é otorgamos todo nuestro poder cumplido li-

bre llenero bastante según que mejor y mas cumplidnmente lo podemos dar

y debe valer <á vos los Sres. Don Isen Ayerve de Ayora nuestro Regidor e

a vos Diego de Cetina vecinos desta Cibdad de Cuenca especialmente para

que por nos y en nombre desta Cibdad y su lieiTa y provincia podáis parcs-

cer y parezcáis ante la persona real de su Mag.'' para el dicho dia y junta-

mente con los otros Procuradores de Cortes de las otras Cibdades y Villas

destos Reinos que su Mag.* ha mandado llamar y se hallaren presentes en

las dichas Cortes ver tratar y platicar en todas las cosas que convengan al

beneficio y bien pp.™ destos Reinos y al sostenimiento y defensa y conser-

vación dellos y al remedio de las nescesidades de su Mag.'' y al servicio so-

corro e ayuda que por estos Reinos se le puede y debe hacer v á todo lo

demás concerniente al servicio de Dios y bien destos Reinos y de los subdi-

tos y naturales dellos que por mandado de su Mag.'" serán declarados en las

dichas Cortes y consentir y otorgar é hacer é concluir por Cortes y en voz

y en nombre desfa Cibdad y sn tierra y provincia y destos Reinos el servi-

cio y las otras cosas que por su Mag.*" fueren mandadas y ordenadas y vie-

redes ser cumplideras al servicio de Dios y suyo y concernientes al bien y
procomún destos Reinos y Señoríos y cerca dello y^ de cada cosa y parte

dello hacer é otorgar y concluir lo que por su Mag.'' fuere mandado y que

nosotros haríamos y podríamos hacer presentes siendo aunque sean tales y
de tal calidad que requieran nuestro mas expreso y especial poder y man-

dado \ presencia personal y para que ansi mismo en nombre desta Cibdad

y su tierra y provincia y destos Reinos podáis suplicar y supliquéis á su

.Mag.*" las cosas que cumplieren que cuan cumplido poder como nosotros ha-

bemos y tenemos para todo lo susodicho y cada cosa y parte dello otro tal

y tan cumplido y bastante y aquel damos c otorgamos á vos los dichos Se-

ñores Don Isen de Ayerve y de Ayora nuestro Regidor é á vos el dicho Die-

go de C-etina nuestros Procuradores de Cortes con libre y general adminis-

tración con todas sus incidencias y dependencias anexidades é conexidades

e prometemos e otorgamos que esta dicha Cibdad y su tierra y provincia y
nosotros en su nombre habremos por firme estable e valedero cuanto por

vosotros en nombre della como por nosotros y nuestros Procuiadores de Cor-

les fuere fecho é otorgado y que no iremos ni vernemos ni irán ni vernan

contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello en tiempo alguno ni por al-

guna manera so obligación de nos mismos y de los bienes y propios desta

Cibdad y su tierra y provincia habidos e por haber que para ello especial-
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mente obligamos y si necesario es relevación relevamos á vos ios dichos So-

ñores D. Isen Ayerve y de Ayora é a vos el dicho Diego de Cetina nuestros

Procuradores e a cada uno de vos de toda carga de satisdictiion y fiaduria

so la clausula do derecho ijue es dicha eii \<ú'u\ jiuliciuin sisli jadkatum solví

con todas las clausulas acostumbradas En testimonio do lo cual otorgamos

esta carta de poder ante Jum ds Vallejo Escribano d' su Mig.'" y nu3stro

Escribano mayor del Ayuntamiento desta dha Ciblad y de los testigos yuso

escriptos y lo Armamos de nuestros nnmbres en el Registro desta carta tes-

tigos que fueron presentes Cristóbal do Requena portero y Lázaro Quijada y

Julián Garcia portero que es fecho en Cuenca en siete dias del mes de Enero

de mili y quinientos y setenta y seis años y pasó ante mi Juan de Vallejo

Escribano mayor. nzSiguen las firmas á saber:=Juan de Beaumont y Navar-

ras: El Marques de Cañete zrFi-an/" de Luna:=Garci HernandezrzAndrés

Paezr^üiego Castillo=:A." Alvarez de Ayala^Doa Luis Carrillo de Mendo-

za^F.™ Castillo de Peralta=:Bartolomé del Pozo^L/" Aguilera=D. " de

Avalos.

Este dia el Sr. Bar"" del Pozo Regidor dijo (jue atento que a el le cupo

por suerte la deputacion del Reino y por tener ocupaciones e impedimentos

ligitimos de enfermedades y otras ocupaciones no puede ir á servir el dicho

oficio de diputado del Rsino por tanto que el renunciaba e renunció el dicho

oficio como el lo tiene en el Señor Don Isen de Ayerve y Ayora Regidor

desta Cibdad con tanto que si el dicho Don Isen de Ayora no fuere rescibi-

do por tal diputado en el Reino deja su derecha á salvo para poder ir el di-

cho Sr. Bar.'"" del Pozo á servir el dicho oficio y que si una vez rescibido

por tal diputado el Sr. Don Isen de Ayerve no lo pudiere servir por causas

ligitimas que so torne a echar en suerte entre todos los Sres. Regidores desta

Cibdad pasó ante mi Juan de Vallejo Escribano mayorrzBartolome del Pozo.

Sesión (le 4 de Mayo de 1576.

Esto dia se tornó á tractar y conferir sobre lo que en lo> Ayuntamientos

pasados se habia conferido sobre la cuantidad que será justo esta Cibdad se

encabece y sirva á su Mag."* y tractandose y confiriéndose sobre la dicha

cuantidad que se ha do encabezar esta dicha Cibdad y su tierra y partido

no se determinó ninguna cosa sobre ello.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.° n." 256.—Libro de seaiones, folio 294.

IX

Sesión de 8 de Mayo de 1576,

Este dia en este dicho Ayuntamiento el Sr. Corregidor dijo y propuso á

todos estos Señores sobre dichos Regidores que bien saben como en algunos

Ayuntamientos pasados se ha tractado conferido y platicado en razón del
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rncabezamicnto y como á todos los dichos Regidores y á las demás perso-

nas de la Cibdad que para esto se han llamado por ser en esta materia muy
esperimentados ha parescido que conviene al servicio de nuestro Sr. y al

de su Mag/ y al común y república desta Cibdad que esta dha. Cibdad se

encabezase en cuantidad que sea justo y se pueda pagar y que pues esta

Cibdad entendiendo lo sobredicho envió comisarios á la Corte de su Mag.''

para que ofrescieren diez y seis ó diez y siete cuentos de maravedis por el

cabezón dolía y de su tierra y partido no seria justo que habiendo entendido

que la Cibdad se puede estender á mucho mas suma y cuantidad dejen de

efectuar cosa que tanto conviene y es necesaria creciendo y augmentando la

dicha suma lo mas que fuere posible pues que de hacello ansi procede gran

alivio y descanso á su república y se asientan las cosas do manera que cada

miembro della sepa lo que ha de pagar y desde el principio del año procure

y entienda en sacallo de quienes son obligados á la paga dello aliende de

que con hacer á su Mag."" en ello servicio escusan á esta Cibdad y su tierra

mucha molestia y vejación y atajan y remedian muchas fraudes y falsos ju-

ramentos que forzosamente acaecen en este negocio y será todo esto mas

grave si su Mag.'' enviase beneficiados á la dicha Cibdad que con justicia y
cuidado cobrase lo que justamente se le debe y es suyo que es el alcabala

de todas las cosas á respecto de diez uno lo cual propuesto por el dicho

Sr. Corregidor con otras muchas razones evidentes que de palabra dijo se

fué confiriendo y platicando sobre todo lo susodicho como se habia hecho

en otros Ayuntamientos y ansi conferido se votó lo siguiente.

El Señor Don Diego Hurtado de Mendoza Marques de Cañete Guarda ma-

yor desta Cibdad dijo que constandole las necesidades de su Mag."" y la paz

y sosiego en que tiene á sus subditos y á estos Reynos y la gran necesidad

en que su Mag."* ha estado y está y el deseo que esta Cibdad tiene de ser-

virle y las molestias que se podrían hacer si viniesen personas á beneficiar

las alcabalas atento todas estas cosas su parecer y voto es que habiendo ofres-

cido los Diputados desta Cibdad que fueron Garci Hernández y Juan de Za-

rate á su Mag.'' diez y seis cuentos y llevando comisión de un cuento mas

(jue si su Mag." fuese servido de hacer merced á esta Cibdad de encabezalla

en diez y ocho cuentos con las condiciones que la Cibdad suplicare á su

Mag.* como con otras Cibdades se ha hecho.

El Señor Al." Alvarez de Ayala Regidor dijo que el querría acertar á

servir á Dios y á su Mag.*" y á esta su república que gobierna cuanto mas

(jue á muchas villas que toca este encabezamiento no las gobierna esta Cib-

dad ni su Justicia y á los lugares de su tierra es tanta la pobreza que tienen

que no sabe el como poder servir á su Mag.'' ni ofrescelle cosa que no le

(lesacale para le servir como Aasallo y criado suyo y que atento que pagán-

dose de diez uno no ha subido mas de diez y siete cuentos todo este partido

<|ue como podrá el ofrescer á su Mag.'' cosa que le sirva sino es que cobre su

Mag.'' de diez uno.
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El Señor Bar."" del Pozo Regidor dijo ijuc, mirando el servicio de Dios

nuestro Señor ^ el de su Mag.'' que por lo que cumple á esta Cibdad y su

tierra y partido y no obstante que el principal tracto dcsta Cibdad y su tierra

serán los ganados y la lana dollos y esto lia cesado por haberse perdido los

ganaderos y el principal mantenimiento de la tierra eran los dichos ganados

y la labor que esta dicha tierra tiene la mas parte della es en tierra mon-
tuosa y lo mas que se puede labrar es tan flaco y de poco llevar á esta causa

las mas heredades están vacas y por arrendar y que visto la necesidad que

su Mag.*" de presente manifiesta para que sus subditos y vasallos con mas
voluntad le sirvamos le parece que se sirva á su Mag.'' con quince cuentos

en cada un año haciendo su Mag.** merced á esta Cibdad tierra y partido del

cabezón por el mas tiempo que ser pudiere con tanto que si dentro de tres

o cuatro años la dicha Cibdad y su tierra no pudieren pagar y servir á su

Mag.' con los dichos quince cuentos no queden obligados á mas de á pagar

de diez uno.

El Señor Juan Al.° de Valdes Regidor dijo cjue dice lo que ha dicho el

Señor Alonso Aharez de Ayala por que el año pasado y este se han hecho
las rentas de estas alcabalas de que se tractan por orden de su Mag.'' y que
agora esta Cibdad no ha visto la merced que le suele hacer otras veces de
enviarle á mandar lo que se haga y que tiene por mayor deservicio á su

Mag.'' ofrcscelle lo que no se ha de poder cumplir que dalle dos ó tres cuen-

tos mas de lo que se podrá sufrir y aventurar el daño que rescibirá esta Cib-
dad y su tierra que tiene por mejor que su Mag.'' cobre de diez uno.

El Señor Fran."' del Castillo Regidor dijo que por el celo que tiene de
servir á su Mag." auuque esta Cibdad tierra y partido tiene la necesidad que
á su Mag.'' le es notorio confiando de su grande clemencia que le hará mer-
ced como sea relevada su voto y parecer es que se le sirva con diez y seis

cuentos por tiempo de diez años contados desde el año pasado de setenta y
cinco y fin de setenta y cuatro y dende ahi adelante con tanto que pasados
los primeros cuatro años el dicho cabezón esta Cibdad tierra y partido no
queriendo pagar dende alli adelante el dicho cabezón de los dichos diez y
seis cuentos quede libre pagando de diez uno y que no les puedan compe-
ler á mas y dando su Mag."" á este partido los lugares encabezados y con que
si se viniere á ejecutar por el dicho cabezón no se pueda ejecutar en las per-

sonas y bienes de los dichos Regidores y esto dijo que era su voto y parecer.

Los Señores Urgenio Conegero y Diego del Castillo Regidores dijeron lo

mismo que ha dicho el dicho Señor Francisco del Castillo Regidor.

El Señor Miguel Muñoz Regidor dijo que se sirva á su Mag.'' con quince

cuentos en cada un año por tiempo de diez años con que pasados los tres

años primeros contándose desde el principio del año de setenta y seis no le

estuviere bien á la dicha Cibdad pagar los dichos quince cuentos en cada un
año no quede la Cibdad obligada á ello sino que su Magestad cobre de diez

uno y esto con las condiciones que la Cibdad pidiere.

Tomo v A. 46
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ICl áorior i)oii Luis Canillo de Mendoza dijo que dice lo que ha dicho el

Señor Bar." del Pozo Regidor porque le satisface las razones que ha dicho.

El Señor Diego de Avalos Uei^idor dijo que se conformaba y conformó con

el voto del Señor Francisco del Castillo, Regidor.

El Señor Hernán Caja Regidor dijo que se conformaba y conformó con el

voto del Señor Miguel Muñoz Regidor por las razones que tiene dichas con

que no queden los regidores obligados á ello.

El Señor Garci Hernández Regidor dijo que la Cibdad pague á su Mag.""

doblado de lo que solia pagar y la tierra y las villas de su partido doblado

con tanto cjue so descuenten los maravedís que montaren el cabezón de las

villas Y lugares que están encabezadas por diez años con condición que si la

Cibdad pasados los tres años quisiere dejar el encabezamiento con causa ó

sin causa que su Mag.'' envié á cobrar de diez uno y esto dijo que es lo que

le paresce que conviene á su Mag.'' y á esta Cibdad y tierra y partido.

El Señor Don Pedro Velazquez Berniudez Regidor dijo que se conforma-

ba y conformó con lo que ha dicho el Sr. Alonso .\lvarez de Ayala Regidor,

pasó ante mi Juan de Vallejo, Escrib." mayor.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg." n.° 256.— Libro de sesiones, folio 341.

X

Sesión de 25 de Mayo de 1576.

Este dia se cometió á los Señores Urgenio Conejero para que escriban á

los Procuradores de Cortes para que escriban en las cartas que á esta Cib-

dad escribieren amos á dos y las firmen el uno y el otro dando cuenta de

lodos los negocios que se tractaren á esta Cibdad.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.» n.o 256.—Libro de sesiones, folio 350.

XI

Carla original del Corregidor de Cuenca al Secretario Juan Vázquez.

Muy Illustre Señor.

üy miércoles en la tarde á 13 de Junio me dio un correo un despacho

de Su Mag."* que me manda el cuydado que tengo de tener de que desta Cib-

dad no se ynbic á sus procuradores de Cortes restricción del poder general

que les an dado para otorgar los servicios ordinario y e.vtraordinario, visto

lo (|ual me á parecido responder luego con este correo para advertir á

vra. merced de lo que en esto pasa para que si á vra. md. le pareciere lo

diga alia. Ayer llego aqui una carta de los procuradores de cortes con la re-

lación de lo que alia pasa, dizen en ella que habiendo el reyno nombrado
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seis comisarios para que tratasen de suplicar á Su Mag/ que ante todas co-
sas mandase encabezar el reyno en lo í[tie le fuese posible y que sobre esto

propusiesen las necesidades y trabajos que de presente tenia: Su Mag/ ha-
via respondido por sus ministros que sirviesen como se acostumbraba y es-

taban obligados y que después se tratarla de lo que gerca desto conviniese:

dizen los procuradores que en todo el reyno están confusos y con determi-
nación de no otorgar estos servigios asta que Su Mag.'' sea servido de tratar

do algún remedio y vaja del encabezamiento, oydo lo qual, yo proi^unte á

todos los Regidores, me dijesen el poder con que hablan ymbiado de aqui á

sus procuradores de Cortes, por que si les hablan mandado publica ó secre-

tamente que no otorgasen los servicios acostumbrados en Cortes á Su Mag."
no habia para (jue habellos inviado alia, pero que si como yo creia y habia
mos hecho las más cibdades del reyno se les habia cometido y mandado que
otorgasen estos servicios á Su Mag/ conforme á la necesidad que habia en
el mundo de no reparar en otros muchos servicios y socorros ([uanto mas
en este que era tan justo y ynviolable que como podian los procuradores de
esta cibdad reparar en lo que se les pedia y se les habia aqui expresamente
mandado sin nueva restriction y limitación de su Cibdad y les dixe que era

muy mal mirado exceder estos procuradores de su comisión aunque todos

los del reyno ordenasen otra cosa sin hazello primero saber á su cibdad y
tener mandato suyo para trocar la comisión: mas les dije (|ue tenia agora

esta cibdad buena ocasión de señalarse como siempre lo habia hecho en el

servicio de Su Mag.'' ynviando á mandar á sus procuradores que hiziesen lo

que se les habia mandado sin tantas réplicas y dilaciones, y que les rogaba

y suplicaba mirasen en esto mucho y se acordasen de la dificultad y traba-

jo destos tiempos y que para el primero ayuntamiento viniesen con deter-

minación tan honrrada y necesaria: lo que me respondieron es que á sus

})rocuradnres se les habia dado poder de otorgar el servicio ordinario, pero

no el extraordinario y que era muy bien que se tratase dello; y ansi yo
mande que se me trujesen los poderes que les hablan dado el dicho dia en el

qual y en los siguientes pienso proseguir esta platica aunque no faltan aqui

votos en que tropezar, escribolo á v. m/ asi de priesa y de tan mala letra

para que se entienda alia y porque en las demás cosas respondo á v. mere/
con uno que Ueua á Su Mag/ dineros, guarde nuestro Señor la muy illustre

persona de v. m/ con el acrecentamiento de estado que yo deseo: de Cuen-
ca y de Junio á 13 de 1576 muy illustre Señor besa las manos á v. m/ su

servidor=:Juan alonso de SaHnas.nrsu rubrica.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.- Leg." n." 17.
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XII

Harta que los Procuradores do Cuenca escribieron i la Ciudad.

«Muy illustres Señores: aunque ay poca nobedad en las cortes después

que escreuimos á V. Señorias la vltima donde se daba quenta que Su Mag.^

no avia querido admitir la platica del encabezamiento nos parece hazer esto

para significar á V. S. que no se iiaze nada por que Su Mag.' esta todavía

muy resuelto en que primero se le ha de servir que tratar de nada y el Rey-

no muy confuso en ver que sus Tuercas faltan para servir á Su Mag.'' con-

forme á su pretensión y con esto entramos cada dia á la hora acostumbrada

en el reyno y estamos las dos oras por parecer que se haze algo tratando de

negocios de poca ymportanqia V. S.° si con su buen aviso alcanzare algún

medio para este negocio presupuesto que en cosa de encabecamiento no ay

que tratar por agora nos la a\'ise porque el Reyno acá no la halla de poder

obligar á las gibdades á servigio ninguno sin que primero sean aliviadas en

alguna manera de las alcabalas.

.\yer mando llamar el Señor presidente y asistentes á los comisarios que

el reyno tiene nombrados y les dijeron que de haber dado licencia para tra-

tar con los ayuntamientos de las (jibdades el secreto de las cortes se siguian

muchas dificultades y que no convcnian, que Su Mag.' mandava que el ju-

ramento se restringiese el reyno á suplicado desto y esperan resolución de

Su .Mag.*" de lo que se hiziere daré aviso: escrita á 17 de Junio de 1576; si-

gue la rúbrica del Corregidor.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg."^ n." 17.

XIII

Carta autógrafa del Corregidor de Cuenca á Su Magestad.

«S. ('-. R. mag. ": por una carta de V. mag."" de diez y nuebe de junio

entiendo que V. mag.*" es servido de las diligencias que en esta gibdad de

Cuenca se van haciendo á proposito de los servicios ordinario y extraordi-

nario, y por que todas las que se van haciendo escribo á Juan Vázquez de

Salazar no diré mas en esta de que les parege á los mas Regidores deste

ayuntamiento que si Vra. Magestad agora manda ó ha mandado votar la

proposición del servicio ordinario en ninguna manera jiueden los procu-

radores desta Qibdad de Cuenca negar el otorgamiento del conforme al poder

y al yntenfo que desta gibdad Uebaron. y si tocante á esto ó al sorvigio ex-

traordinario obiere alguna novedad avisare con diligencia como V. Mag.'' lo
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manda: guarde nuestro Señor la S. (',. U. persona de V. Mag/ con acrecen-

tamiento demás Heynos: de Cuenca á ¿i de Junio de 1576. S. C R. mag.'

vesa humilmente los reales pies y manos de V. mag/ su criadorzJuan al.°

de Salinasrrsu rúbrica. »

Archivo general de Simftncas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 17.

XIV

darla autógrafa del (inrrogidnr do (liienca al Secretario Juan Vázquez.

«Muy illustre Señor: por una carta que oy he rebebido de Su Mag/ y

por otra de vra. merced de lí) entiendo que Su Mag.'' se sirve de las dili-

gengias que aqui se hazen á fin de (jue los regidores desta (^ibdad de cuenca

escriban á sus procuradores que á lo menos otorguen luego que les fue.se

mandado el servi(jio ordinario, y si este intento obiera tenido el'eto yo obiera

advertido á V. m.'' dello, pero ay en este ayuntamiento aunque pocas per-

sonas que entienden los propósitos del á fuer de los tiempos pasados y ad-

quieren opinión por ser viejos y tener en otras cosas e.\perienQÍa y no con-

viene desengañallos con rigor pues (|ue Su Mag.'' lo manda ansi: el viernes

pasado se leyó en ayuntamiento la carta de los procuradores tiesta c;ibdad

cuyo treslado va con esta, en lo (|ue á materia de cortes toca y fue buena

ocasión para proponer la materia de los servii^ios ordinario y e.vtraordinario

y la comisión y poder que cerca dellos liabian llevado los procuradores \

como no efetuaban lo que de acá llevaron mandado en tiempo que la di-

lación por tantas razones era de gran ynconveniente, también les dije la

ocasión que esta gibdad tenia de señalarse como siempre lo Inbia hecho en

servicio de Su Mag.*" sin aventurar nada, pues no podia haber hombre tan

mal entendido que creyese que en estos tiempos se habia de diminuir la

renta de Su Mag.*" y ansi nos podíamos señalar en el servicio de Su Mag.'' con

solo anti(jiparnos algo en lo que de nci^esidad habia de ser, y no tengo para

que cansar á V. merg.'' con otras cosas que alli se dijeron y an.si digo sola-

mente que aunque vi algunos votos dispuestos á lo que se pretendia los mas

señalaban al contrario aunque estaban hablados por muchas vezes y dizen

que se deje hazer á los procuradores para que alia se conformen con el Rey-

no sin que se les mande que se anticipen en nada yo suspendi el votar la

•respuesta de e.sa caria asta el martes y voy haziendo diligencias y de (pie

de aqui no se restringirá el poder me parece puede haber seguridad de lo

que sucediere avisare.

Ilabi'a diez dias f|ue á esta cibdad llego un correo con ciertas provisiones

que se hablan de intimar al prelado deán y cabildo della y aunque las dili-

gencias se hizieron luego como deltas constara he dilatado el ynviallas por-

que se me manda que las ynbie con el mesmo correo que paso adelante,

este tarda, de suerte que me determino á vnviallas con este suplico á V. m."

Tomo v A. 47
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las mande encaminar á casa del Señor Scícrctario Escobedo ú á donde con-

viniere: esta materia del escusado y subsidio y la carta que de Su Mag.'' con

ellas venia era refrendada del Señor Escobedo a c|uien escrivo: gran merced

me haze vuestra merced en lo que de mi teniente de huele me manda por-

que el es tal persona (jue cabe muy bien en ella la meicjed que vuestra nier-

<jed le hazc.

lie suspendido de vmportunar á Su Mai;." en mi particular (jue á vuestra

nier(;ed escribi los (lias pasados ponpie me dizen que aquella pla(,a esta pro-

beyda suplico á Vra. merced quando me escribiere con el primero sea Vra.

merced servido de escrebirme lo que desto se sufriere dezir y que vra. m."*

perdone este atrevimiento causado de la nnicha merced que vi-a. mer{;ed me

haz(>: guarde nuestro Señor la muy illustre ¡)ersona de vra. m.^ con el acre-

centamiento de estado que yo deseo; de Cuenca y de Junio á 24 de 'I576.r=

Suplico á vra. mere.'" mande á un criado suyo de las ynclusas por que mc^

ymportanz^muy illustre Señor vesa las manos, á V. m.' su servidor. =:Juai\

Al.° de Salinas,zrsu rúbrica.

De alguna diligencia que después desta escrita se ha hecho se puede C(J-

legir que los mas de los Regidores están agora en opinión de que si alia se

votase (') obiere votado el negot^io del servicio ordinario en ninguna manera

pueden los procuradores desta gibdad dejar de otorgalle conforme al poder y

al yntento (pie de aqui llebaron y si en |)ro desto ii en contra sintiere alguna

novedad el martes despachare con diligen(;ia:r:otra rúbrica del Corregidor.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Córte-s.—Leg.o n.o 17.

\v

Carta aiiltigrafa del Corregidor de Ciioiica á Juan Vázquez de Salazar.

((Muy illustre Señor: por hazer saber lo que pasa en esta cibdad quanto

al otorgamiento del servicio como su Mag." me lo tiene mandado escribo á

Vra. mer.'' esta carta y no por (pie el su(;eso merezca nueva diligencia: yo

propuse ayer martes en el Regimiento desta (^ibdad de Cuenca como antes

habia determinado y escrito á Vtra. mer.'' lo que me pareció conveniente

para que los Regidores del escribiesen á sus procuradores de Cortes que sin

embargo de las dilaciones que escriben pusiesen en execu(;ion la ynstru-

Cion (\ue se les habia dado y principalmente y luego en lo que toca al ser-

vicio ordinario, y habiendo primero hablado á todos en particular de doze

votos (pie estuvieron presentes los cinco dijeron que se escribiese ansi á los

procuradores y los siete que no se hiziese novedad, y esto fue con tales pa-

labras que me pareci(') convenir la ynlermision de la plática porque yban

encaminando que se escribiese á los dichos procuradores que lo que á la

mayor parte del Reyno pareciese eso pusiesen por obra: resolución que po-

dría traer dificultades si se habriese camino para que de nuebo siguiesen
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los procuradores la mayor parte del Re> no auiii|ue este p:ireccr fuese con-

tra el poder y yiistriic;ioiies que li ui Uehado y coacierniMí con el serv¡(;io de

su Maií/ y por esto me parei^ió (pie este Ayuntamiento y votos no se pusie-

sen por escrito conforme á lo qual yo entiendo (jue los procuradores alia

pueden otoríjar y qwe los Regidores desta cibdad tienen entendido (pie lo

liaran ansi (piando la materia se propusiere, y todos confiesan (¡ue se á de

servir á su Mag.' con el servi(;io ordinario luego en proponiéndose pero no

((uieren que esta (;,ibdad .se antii;ipe de las demás, y á vueltas desto hablan

en el encabeijamienlo (lii;iendo ipie conviene que su Mag.'' primero entienda

la ynposibilidad del Kej no y le haga mereced que se trate destos servicios y
por atajar este proposito que es tan ynpertinente yo me saU del Regimiento

y pienso tratar dcsta materia con mucho tiento y raras vezes sino los \iere

de otra yntení^ion e(^eto si se alia no se me mandare otra cosa, pero desde

agora digo á V. mer." que quando Su Mag.'' mandare proponer la materia

del servicio extraordinario convendrá que si dello fuere servido escriua á la

cibdad y se hagan algunas otras diligencias para que el negocjio tenga mas

breve efecto, y todo lo que alia se pudiere concluyr se hará con arto mas

líiQÜes medios que lo que aqui se propusiere porque después de hecho no

tienen que de^ir y quando se lo ruegan lo dificultan y encarecen entiendo

([ue hazen gran cosa y aun me dizen se alaban dello fuera del ayuntamien-

to, yo lo disimulo todo por que me es ansi mandado; cuya muy ilustre per-

.sona guarde nuestro Señor con el acrecentamiento de estado que yo deseo:

de Cuenca y de Junio á 26 de lo76. muy ilustre Señor, vesa las manos á

V. m.'' su servidor. rrJuan al.° de Salinas,rrsu rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 17.

XVI

Cavia escrita por los Procuradores en 4 de Julio de 157(1.

«Muy yllustres Señores, por haber tantos dias que no regebimos carta

de V.' Señorías y tener escritas dos (') tres y no haber rebebido respuesta en

esta solo diremos ({ue en las Cortes no ay novedad de que se pueda dar parte

á V. ''Señorías.

Tenemos entendido que por parte de Su Mag.'' se ha e.scrito á las gibda-

des al(,-en el pleyto omenaje ó fe y palabra que los procuradores tienen dadas

á sus cibdades que guardaran ynstruicinnes y en respuesta tienen ya algu-

nos procuradores libertad de sus gilxlades si por alia ha habido alguna no-

vedad V." Señorías nos lo avise y ansi mesmo todo lo que mas se ofreciere

(¡ue pues acá ay tanto secreto que no nos podemos desmandar á nada justo

sera que por parle de V." Señorías pues ay libertad nos avise de lo que fuere

servido.

En el juego de cañas saca dos ipiadrillas la villa y otra los caballeros
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arto se nos andan procurando que el Re\ no saque otra no lo tiene asta agora

el Reyno acetado ni lo acetara por que no están los negocios de manera que

el Reyno pueda mostrar ningún contento.

Ríen entendemos (jue dirá V." Señorias que le damos quenta do negocios

de poco peso y nos dejamos los jirin^ipales en el tintero, pero no qucfla por

descuido; á quatro de Jullio de lo76.»

.\1 margen dice: «no se habia leydo en ayuntam.'" á siete de Jullio.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 17.

XVII

Harta aiiidgiala del Corregidor de Cuenca á Juan Vázquez de Salazar.

Mrv III. 'Señor.

«Por no haber aqui cosa que ymportcá la materia de Cortes no he es

crito á Vra. meri^ed algunos dias ha, pero para que esto se sepa avisare

sienpre; ya advertí á Vra. merced como se voto en Regimiento desta gibdad

de Cuenca sobre el otorgamiento del servicio ordinario y como aunque pre-

(•edieron todas las diligencias que yo supe hazer de doze, votos solos cinco

Fueron en que se escriviese á los procuradores que conforme á su poder se

otorgase y como yo no quise (jue esto se asentiise en el libro ni se hablase

mas por entonces en ello por que vi el negocio sin remedio y á algunos Re-

gidores bien fuera de ra^on en el, no he sobreseydo después acá esta platica

pero ^ierto están contumaces en su parecer y tan sobre aviso cada vez que

se les habla en el que yo no oso hazer mas a%"ierta ynstani-ia por que no se

afirmen mas en su porfía creyendo que es muy ymportante, y es cosa de

maravilla ver quan firmes están todos siete por que con que uno dellos va-

riase pensarla guiar el negocio á buen fin, aunque esta agora ausente de

aqui el Señor don luis Carrillo que era uno de los que le favoregian: yo he

á vra. merced escrito que otorgándose alia como es razón y se puede hacer,

los de aqui creo que olgaran dcllo, que solo se escusan de que por su voto

se anticipe esta (;ibdad á las demás del Reyno, con todo esto pues el otorga-

miento se dilata tanto alia yo no pienso ^esar en osla negociación asta en-

tender que no ha de aprovechar diligencia, en lo demás después que á vra.

merced ynbie el treslado de la carta que últimamente hablan entonces es-

crito los procuradores á esta ciudad an escrito otras dos, cuyos treslados van

con estas las quales como vra. m."" vera son de poca ymportancia y aunque

las cartas son mas largas solamente va aqui lo que se escribo de cortes: yo

escuso quanto puedo las respuestas de la cibdad pues no ha de escrevir lo

(pie deseo y como se comete de ordinario el responder á un Regidor siempre

se alarga en lo que no conviene: á la de veinte y quatro de Junio responde

esta cibdad porque la de quatro de Jullio aun no se ha leydo en Regi-
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miento, y en materia de cortes ninguna cosa dize ni yo lo he consentido auu-

(|no algunos se (|U(MÍan alargar mas de que pues de alia se les da tan poca

((uenta no tienen ellos que de(,ir de a([ui y con solas estas palabras quanto á

esto se escribe sobre otros negocios y por estar esta carta en el libro en que la

ribdad suele escrebir otras y el lii)r() (ni poder del escribano ([tie podría sospe-

char ú deqir algo desto no invio el treslado di; la mesma carta y tini)ien por

no llevar otra sustancia: guarde nuestro Señor la nmy vlustre p(M-sona de
Vra. mer(;ed con el acretjentamiento de estado que yo deso: de ("jienca á

ocho de Jullio de lo76. muy illustre Señor Vesa las uianos á Vra. mercjed

su servidor::r.Juan Al" de Salinas ^su rúlirica."

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 17.

WIII

liarla de Juan Vázquez al lloneijidor de Cuenca en H de Julio de 1 5/ 11.

Yo he hecho particular rrela<^ion a su mag.' de todo lo que v. m. me
ha scripto hasta los 26 del pasado y su mag."" Responde a ello con este cor-

reo como V. m. entenderá y (jueda con mucha satisfacion de que estando

V. m. presente se ha de encaminar esa cibdad lo que toca á su servicio con

el cuydado y diligencia que conbiene y que con la buena Yndustria de v. m.

y los buenos medios que sabrá aplicar a de tener todo el buen subceso que

se pretende.

Dize V. m. que alia esta matcriade manera que piensa tratar della po-

cas vezes por pareszerle que es lo que mas conviene y aunque su mag.''

scrive á v. m. que en las ocasiones que se ofrescieren procure que esa ciu-

dad embie orden a sus procuradores para lo del servicio esto se deja á la

dispusicion de v. m. para que con su prudencia lo govierne y disponga de

suerte que no se hierre que entre tanto se liaran acá dihgencias con los pro-

curadores de esa taludad para qu(! si fuere posible entiendan ([ue no an me-
nester borden desa ciudad para ello y de lo que estas aprovecharen con ellos

se dará aviso a v. in. y si alia liuviese de (|ue advertir hazcrlo ha v. ni.

cuya ett."

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg." n." 17.

XIX

Carla auldgrafa del Corregidor de Cuenca á Juan Vázquez de Salazar.

MCY ILLUSTRE SeÑOR.

«Con este correo reijeuí la carta de su Mag. 'de nueve deste mes y la de

vra. merced de once del mesnio y por la de Vra. merced escrita dos dias

después veo ([ue aunque su Mag.' me manda que vse de las ocasiones que
Tomo v A. 48
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se orreeit-'roii para el nei;o(¿io del servii^io cu la de vía. mertjed se remito el

aviaiiiiento deste ncgogio á mi parecer para que con el recato (jue asta aquí

s(; ha hecho se proceda en lo restante del: como á vra. merced tenido escri-

to sicnprc entendí (|ue los procuradores no han menester nuevo mandato de

iiíjui ni a(jui lo creyn para el otorgamiento del sorvii^.io ordinario y el pro-

|)osito del les lies aqui á algunos tan sospechoso que por todas vias se yn-

t'orman ó (piando faltan en los ayuntamientos ó vienen á ellos tarde si se

lia tratado algo dcsla materia, por esta ración dudo de lo que aqui se puede

negociar pro(^edieiido con la disimulación y Hanega que conviene, y por si

lucre necesario nuevo mandato de aqui por no sui^eder alia el negocio con

las diligencias que se hazen diré aqui á Vra. merced lo que me parege: yo

entiendo que Su Mag.'' no es servido que lo de aqui se guie con sutileza por

<iue á convenir ansi no faltan aqui achaques que tienen verdad y sustancia

para excluir do algunos ayuntamientos á los (jue contradigen esta racon, y
con un voto mas de los que la entienden bien ó con yguales votos se podria

conseguir lo que es tan justo, aunque en ello no faltarían ynpertinengias de

los contumaces y esto .si este dicho por si paregiere alia que se execute ansi,

como también que si Su Mag.'' es servido de meter en el mas prendas de lo

(pie la justigia y fagilidad del negogio hauian de requerir por ser cosa tan

llana puede mandar se escriba una carta á la gibdad encargándole el efecto

del, con la qual presupuesto que me puedo engañar creo que la gibdad hará

lo (pie se le mandare, y puédese escrevir otra al marques de Cañete porque

iiablando con Vra. merged la verdad y con seguridad de que esto no ha de

perjudicar á nadie: si el dia (pie se voto esta materia faboregiera á la justi-

gia della uno de tres votos que le encomendé por serle todos muy domésti-

cos y servidores saliera el negogio como convenia y yo le Uebaba tragado

por entender que á lo menos alguno dellos acudiera á esta verdad, pero fue-

ron todos tres contrarios muy contra mi oi)inion que tube creydo ({ue los

piepariU'a mejor y si yo los obiera hablado á lo menos no lo pudieran hazer

mas ruinmente, no se si el marques ó por que no se le escrivio .si se suele

hacer (> por que yo le dije el negogia con disimulagion y dándole á enten-

der (juc no venia de alia sino (pie era discurso mió se ubo en el con tibieza,

y esto he (|uerido degir á Vra. mcrg'^ aunque prolixamente para que no en-

tienda cpie fuy tan ynconsiderado (pie cometi el negogio que ynportaba al

servicio de Su Mag.*" á la fortuna sino á muy gierta quenta, pues de dozc

yba con ginco votos seguros con el del marques y con tres que por habér-

selos encargado los tenia por giertos (') á mal librar alguno dellos el qual

bastara para el fin que pretendía.

En lo domas en esta tierra esta cobrado todo el primer tergio de los ser-

vigios como á Vra. merged tengo escrito, pero ninguno acude con el y disi-

mulando otro proposito he preguntado á algunos comarcanos como no le

trayn, pues le tienen cobrado y responden asta el mas ynorante labrador

(pie aguardan lo que resulta de las Cortes: esta gibdad tiene cobrada toda la
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cantidad destc año de setenta y seys de ciilranibos .servi(;,ios y esta deposi-

tado para patullo por sus teri'ios, dejólo en poder del que lo cobro por (pie

esta en el seguro y por no antií^iparme asta (pie se me mande otra cosa \

suplico á Vra. m/ me perdone y me escuse si el deseo que tengo de acer-

tar y señalarme en el servi(;:io de Su Magestad me hace escrevir tan atrevi-

da y proli\amonte. La carta que Vra. m.'' me ynvio para mi Señora don i

Aldonza se dará en su mano como se ha hecho de las demás, no se si por
otra via responde: con un correo que despache de aqui á Juan del Monte á

8 deste mes escrevi á Vra. mer.'' y le ynvie el Iresladode unas cartas supli-

co á Vra. in.'' me advierta si le an dado: guarde nuestro Señor la muy yllus-

tre persona de Vra. m.'' con el acrecentamiento de estado que yo deseo: de
Cuenca y de JuUio á 14 d(> 157(5. muy ylustre S(3ñor Vesa las manos de
V. m. su seruidorzíiJuan Al." de Salinas. ^:su n'djrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.<> n.<> 17.

XX

Carla del Corregidor á Su Mageslad.

s. C. R. Mad.

Una carta de Vra. Mag.'' hecha en nueve deste mes he ret^ebido por la

qual me manda Vra. Mag.'' proseguir las diligencias que aqui se yban ha-
biendo para que de nuevo mande esta (;ibdad á sus procuradores que otor-

guen el servigio ordinario, y por que por no cansar á Vra. Mag." escrivo á

Juan Vázquez de Salazar todo lo que en esta materia al presente me ocurre,

no diré en esta mas de afirmarme en que los Regidores desta (}ibdad de
Cuenca dan á entender que los procuradores alia sin nueva comisión ni

asenso suyo pueden y deben otorgar este servicio, con todo esto continuare
las diligencias como Vra. Mag." lo manda y Juan Vázquez de Salazar me
escribe en una carta hecha en dos dias después de la que me escribió Vra.

Mag.": nuestro Señor guarde la S. C. R. persona de Vra. Mag." como á toda

la chri.stiandad es necesario: de Cuenca y de jullio á li de 1576.—S. C. R.

Mag." Vesa humilniente los Reales pies y manos de Yra. Mag." su ciñadoz::

Juan Al." de Salinasrrsu rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.'' 17.

XXI

Sesión del Ayiintainienlo de 24 de Julio de 1570.

En Regimiento a 2i de Jullio de 1576 si se cscriuira a los procuradores

de cortes que si las otras QÍbdades del Reyno fueren otorgando el seruicio
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oifliiiario quo ellos conformo a la ynstniction <\vie tienen de otoríjalle ansí

no sean los postreros.

1

1 El liqen^.iado muñoz dijo que si
1

1 el señor alonso aluarez dijo que diqe

lo que tiene dicho || el señor francisco de luna dijo que esas palabras que el

señor ("oiregidor dice le parece que se escriban ponjue no tienen Rejíuridad

ninguna ni sospecha y tienen alia ynstruction dello || el señor bartolotne del

|)oco dijo que lo que el señor corregidor |)ide esta dado por ynstruction a los

|)rocuradores desta cibdad para que siruan a su mag.' con el seruicio ordi-

nario V pues esto tienen por ynstrucion no tienen necesidad de escruilles
1

1

el señor valdes dijo t|ue le pareze que no se escriba ni se haga nouedad

asta que de alia su mag.' ynbie a mandar lo que es .seruido y los procura-

dores que esta ^ibdad alia tiene en el estado que están los negocios para que

mejor podamos atinar a seruir a su mag.' || francisco del castillo dijo que si

su mag.' por su persona Real les mandare a los procuradores desta c;ibdad y
de las otras ijibdades otorguen el seruií^'io ordinario y juntándose a botar

sobre ello otorguen el seruicio ordinario por esta gibdad y prouin^ia y no de

otra manera
1

1 urgenio conejero dijo que los procuradores desta cibdad tie-

nen poder para otorgar el seruicio ordinario ([ue por el no se les escriba de

nuebo asta que ellos den auiso
1

1 diego del castillo dijo que el seruicio ordi-

nario es muy justo que los procuradores siruan a su mag.' lo que le es de-

bido V esto ha dicho siempre que se ha tratado deste negocio y lo mismo

dice agora
1

1 raiguel muñoz dijo que se escriban esas mismas palabras con-

que tanbien se les escriba que si los negocios estubieren en tal estado que

no convenga otorgar que no hagan mudanza
1

1 hernan caja dijo que lo que

dicho tiene que no se les escriba a los procuradores asta que den auiso de

lo (jue pasa alia
1 1

garzi hernandes dijo que se escriba a los procuradores de

cortes desta cibdad lo que ha propuesto el señor corregidor.

F,l señor corregidor dijo que se le Ueben estos parezeres para ver por ellos

lo (jue se debe de hazer.mllay una rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg.° n." 16.

XXII

üarla de los Piociiiadores de Corles de í de Julio de 157(1.

Mev Illitstres Señores.

Muchos dias ha que no hemos recebido carta de V.' Señorías aunque des-

pués que rebebimos la ultima hemos escrito dos en respuesta dellas, y en lo

que toca á las Cortes se juntan todos los dias á la hora acostumbrada y por

esta ultima que á V.' Señorías se escrivio dábamos á entender que se trataba

de restiingir el juramento para no dar quenta á las cibdades de nada por

que los corregidores hablan avisado de los ynconvenientes que dello resul-
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taban,
j aí<ora ni iciioinos li(¿(!iiyia para degir nada do las cortos ni para de-

«jir que nos la (piitaron, V." Señorías nos cst;rii)a muy á menudo do su vo-
luntad y no nos culpe si de acá no nos declaramos, pues no queda por buen
deseo de servir á V.» Señorías: escrita en voy uto y quatrode Jullio de 1576.

Al margen dice: «leida en ayuntamiento á .'i de Julio.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° u." 17.

XXlll

Carla del Corregidor de Cuenca á Juan Vázquez.

(^on la que de v. m. me dieron de 17 deste mes he Recivido grandísima
merced, y con lo que v. m. en ella manda quanto al Regimiento" del Señor
conde de priego y con todas las particularidades que en esto yntervinieren
tendré el cuydado de servir a V. m. y a su señoría (jue es Razón, su mag' lia

hecho mucha merced a esta cibdad con esta provisión pues algunas vezes
nos podremos valer de la discreción y experiencia que el señor conde en to-
das las cosas tiono. En el proposito del servicio ordinario yo ho hecho las

diligencias que me han sido posibles teniendo cuenta con todas las ocasio-
nes y visto que alia se dilataba tanto el negocio haviendo hecho mis pre-
venciones propuse el martes pasado lo que V. m. vera por el traslado que
va con esta y fue la proposición tan limitada porcjuede las particularidades
que pasaron con cada uno de los Regidores queriéndolos prevenir en esto
(jue convenia que la proposición fuese ansi para que viniesen en ello porque
desto afirmo a v. m. c[ue no están por agora bien ynclinados en estos nego-
cios, de onze votos presentes los seys como V. m. vera fueron que se escri-
viese con las limitaciones que V. m. vera y aunque siendo necesario se
podría escrivir pues son la mayor parte pero por lo que V. m. me escribe
de que alia se va concluyendo el negocio me a parecido dilatallo asta que se
me ynbie a mandar otra cosa para lo qual sirvira el ver estos votos, y tanbien
para que conste a esos señores como todos los Regidores de aquí tienen pre-
supuesto que mandaron a sus procuradores que otorgasen este servicio ordi-
nario en la ynstrucion que les dieron a su partida, este Regimiento cuyo
traslado ynbio aquí no se escribió en el libro sino en un papel aparte para
si conviniese pasarse al libro el qual papel escrito de mano del escribano to-
me yo y tengo en mi poder y si conviniese hazer mas diligencias se me ynbio
a mandar, aunque en el extraordinario creo que serán menester las que
tengo escritas, el señor don luys de mendoza no se hallo en este Regimiento
(jue nos hizo mucha falta. V. m. goze muchos años del nuebo estado que
el S." don luys ha tomado que aquí nos ha parecido a todos acertamiento
aunque se encamino por términos extraordinarios, guarde n. s.' la muy 111.'

Tomo v A. 49
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persona de v. m. con el acrecentamiento de estado que los servidores de v. m.

deseamos de cuenca y de JuUio a 26 de 1376.—muy 111.' señor—Vosa las

manos á V. m. su scrvidor=zFran.™ de Salinas.

ArchÍTO general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg.o n.o 17.

XXIV

Carta del Corregidor de Cuenca á Juan Vázquez.

MeY III.' Señor.

Recevi la carta de v. m. de 20 de Julio junto con la executoria que se a

librado contra esta cibdad en lo del mercado franco, y por que el privilegio

que por ella se derroga me esta mandado guardar por carta de los señores

fiscal de la hacienda y escribano de Rentas hecha después de la data de la

executoria ynbio aqui al S." fiscal entranbas Razones para que propuestas á

esos señores manden lo que tengo de hazer, y porque el negocio es de mu-

cha ynportancia para esta cibdad lo encamino á v. m. a quien suplico sea

servido de mandar que el pliego se de al S.' fiscal en su mano y si v. m. le

biere me haga merced de decille me Responda a mi carta por quedar con

esto este negocio sin la declaración que pido por mano del licenciado barrio-

nuebo de peralta huésped del S."' licenciado fuen mayor escrivi á v. m.

dando quenta de la Resolución que aqui tomaban los Regidores en lo del

servicio ordinario y ynbie un traslado del Regimiento a donde se trato, m
hallo dispusicion para mejorar asta agora nuestro yntento pero no estoy des-

cuydado de procurallo, de alia de su mucho entender lo que cerca desto

pasa, de escrita la mia se admitió en ayuntamiento el titulo del S."' conde

de priego con el lugar y voto que v. m. habrá sabido y es Razón y aunque

en lo del voto hubo algunas adiciones por muy cierto tengo que cuando

su S.' fuese servido de entrar en Regimiento se asentara lo que es tan justo,

plugue a dios que se halle tantas veces en nuestro ayuntamiento como a

todos los que estamos alli conviene que lo demás todo se hará bien, guarde

nuestro S.' la muy 111." persona de v. m. con el acrecentamiento de mayor

estado que yo deseo de cuenca y de agosto a 4 de 1576.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XXV

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Cuenca en 8 de Agosto de 1576.

Los SS. presidente y asistentes An visto todo lo ijue v. m. ha scripto en

materia de cortes á 8 y 14 y 26 del pasado y la memoria de lo que á los 24

del se acordó en el ayuntamiento desa ciudad sobre la borden que se ha\ ia
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de cnibiar a sus procuradores de cortes yales parescido muy bien que pues

no hcra tan aproposito como so protondia v. m. scusase que se. pusiese por

scripto y assi se podra yr alia entreteniendo el negocio sin tratiu- por agora

del por que los procuradores desa ciudad á lo que se entiende estarán llanos

en el otorgamiento del servicio ordinario para el qual ay ya mayor parte y
si fuere necesario que v. m. haga alia alguna diligencia en esto se le avisara

a tiempo.

Beso a v. m. las manos por lo (pie dize a holgado de tener en el ayunta-

miento desa giudad al S.' conde de pliego y por la que a todos nos ha hecho

en lo de la pos."" y assi por el parabién que v. m. me da del casamiento del

S."^ don luys de mendosa del qual yo no supe nada hasta que me dixeron

(|ue estava hecho y devió ser la causa el haverse guiado por términos tan

estrahordinarios como v. m. dize y pues a todos pares^e cpie ha sido acer-

tado plega á dios les de el contentamiento que desean. &."

Después desta scripta R.'''' la de v. m. de 4 del presente con aviso de

haver R."" la ex." despachada contra esa ciudad en lo del privilegio y el

pliego que vino para el Sr. fiscal agreda se le ha dado en su mano y en

viéndole le advertiré de lo que v. m. me scrive acerca dello.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg.o n.o 17.

XXVI

Carla de Juan Vázquez á Gaspar de Villa-Real en 23 de Agosto de 15 JO,

Las cartas de v. m. de 30 de Julio pasado y 5 del corriente recibidas

las cuales se han visto por estos SS. que tratan del encabezamiennto gene-

ral y quedan advertidos de que lo del alcabala debe resolverse según scrivi.

En lo de las tercias pues el segundo remate se habia de hazer á los 2 del

presente y dize v. m. dará quenta de lo que de ello hiziese será bien que

con el primer aviso del precio en que se hubiesen rematado y con que con-

diciones como por ultima vez lo scrivi á v. m. (piedan estos SS. advertidos

de los lugares que se han encabezado y de las juntas que v. m. ha tenido de

las villas y de la tierra, encabezando á cada uno, y como les habia venido

muy mal pagarlo por falta en el pasado año 75, para el nuevo crecimiento

beneficiarlo como se beneficiaran las rentas de cada uno, le ha parecido que

la falta que hubo el año pasado y ay al presente se reparta de manera que

demás de su encabezamiento la paguen rasa por cantidad y en que cada uno

do los venideros hasta el de 84 ponjue concepto los pueblos reciben conten-

to y S. M. servicio, parece á estos SS. que este plazo es muy largo.

Pues mi Sra. la Condesa escribió á v. m. se llegase á Pfiego fué bien que

no haciendo falta á lo de ay lo hiziese v. m. que á lo que yo entiendo devio

ser para que v. m. ayudase á llevar el peso del trabajo que su señoría ten-
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«Ira con la yda del Sr. D. Luis y do cuyo casamiento ha holgado, es razón

por el contany." que s. m. tiene.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XXVIl

Carla de Juan VazqiiPZ al Corregidor de Cuenca en 26 de Agosto de 1576.

La carta de \m. de 8 del presente K*" en Respuesta de otra mia y estos

Ss." que tratan del encabezamiento gral an visto lo q.° Vm. en ella rae

scriue y quedan aduertidos de hauer R.''° la carta de su mae;.'" para entender

en el beneficio y admon. de las Rentas pa el año que viene y aunque en las

cosas hordinarias del officio debe haver bien en que entender estos SS.' tie-

nen tanta satisfa^ion de cuydado y diligencia de Vm. y del buen modo con

que lo sabrá gobernar todo que se hará lo uno y lo otro como convenga al

seruicio de S. M."" y benefizir) de su haz.''" y pa cumplir mejor con esto de

las rentas en que va tanto podrá Vm. descargarse con su teniente de las co-

sas hordinarias del gobierno.

Y á lo que Vm. dize que los Regidores no tratan de encaue(^ar á esa ciu-

dad por las causas que Vm. scriue y que le paresce que si su mag."" fuese

seruido que las rentas del año que viene que .son del cargo de la ciudad se

diesen todas á una persona ó compañia de tres ó cuatro en arrendara.'" y
que los pregones se hiziesen con las mismas condiciones que se daua mu-
chos y cada Renta por si seruirla esto de que por ventura valdrían mas y
que no todos los Regidores fallarían la comodidad que algunos tienen y

a tenderían mas al encabezamiento y se escusarían los otros inconven.'" que

v. m. Repres." á estos S.""' les ha parescido que pues v. m. esta presente y
tie ne tan bien entendido el negocio haga en esto lo que le paresciere mas

convenir al benff." de la hazienda, advirtiendo á que los Regidores se ha-

llan también con las comodidades que los arrendadores les hazen Vm. myre

si convenia dexar en fieldad algunas Rentas en quellos pueden pagar mas

alcauala pa q." por esta via la paguen enteramente á respeto de 4 x por

ciento ó ya q." sea mas conven." arrendarlas todas si será bien dejar fuera

del arrendamiento las haziendas y tratos de los Regidores y de algunas otras

personas ricas que hazen impedim.'" al encabecam.'" porque con esto se es-

cuáaran las gracias que los arrendadores les pueden hazer y v. m. podra te-

ner cuydado de mandar que á los tales se cobre el encaue^amiento con todo

Rigor.

Quedan estos S.' advertidos de q." se hayan encauecado 8 lugares dase

partido con casi el dos tanto de crecim."" conforme á lo que de acá se aduir-

tió á Vm.

La dilig.' q." Vm. ha puesto en hazer cobrar el din." de las alcaualas y
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tercias del 2.° tercio de este año ha parecido bien á estos S.'"" y tionca por

cierto que con la buena industria de Vm. abra balido mas que el primero

lo que Vm. scriue y pues el dinero esta á punto paresre á estos Sres. ((ue

Vm. lo embie luego por la falta que acá ay del.

Beso <á Vni. las m.' por lo que me scriue <á hecho al Sr. Don Luys mi

cuñado en hallarse a sus fiestas y honrarle en ellas que yo le he resceuido

en ello muy grande.

En el particular de Vm. holgaría mucho que se hizie.se lo que v. m. que-

na y aunq.° advertí los días pasados que me parescia que v. m. deuia ha-

zer diligencia con su M.'' pues aquel negocio no estaua proueydo y lo mis-

mo me paresce agora que su mag.'" tiene en sí todos los memoriales que to-

can á aquel particular y si por mi mano se hubiese de tratar de aquella

provisión Vm. este cierto que haré todo el buen officio que pudiere para

seruir á Vm. suyo es ett.*

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg.o n." 17.

XXVIII

Extracto de una carta de Juan Vázquez á Gaspar de Villa-Real en G de Selienihre

de 1576.

Le acusa el recibo de la del 26 de pp.''" y se reserva contestarle sobre lo

de las tercias.

En lo que v. m. dice que los cinco lugares que tiene encabezados con la

cantidad que estaban antes le hace nuevas prevenciones para aumentar la

renta esta bien.

Archivo general de Simanca.s.—Negociado de Cortes.—Leg." n.o 17.

XXIX

Sesión de 23 de Octubre de 1576.

Este dia se cometió á los Señores Bar."" del Pozo y Diego del Castillo

Regidores para que escriban al Reino y á los Procuradores de Cortes de esta

Cibdad sobre que el Señor Corregidor pide el alcabala del Pósito del Alori

desta Cibdad y ansí mismo se escriba á los Procuradores de Cortes que en-

vien la provisión tocante á la redención de los Procuradores del número

desta Cibdad.

Archivo municipal de Cuenca.— Leg.o n.o 256 .—Libro de sesiones, folio 408 vuelto.

Tomo v A 50
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XXX

Sesion(le30deOctnbredel576.

Este dia Diego de Cetina Procurador de Cortes desta Cibdad habiéndole

cabido la suerte de almotaceria desta [)or el dia de Sant Miguel de Sept.'

dcstc presente año y el dicho Diego de Cetina presentó una cédula de su

Mag/ en que por ella manda que sin embargo de cualesquier ordenanzas

que en el tiempo que sirviere el oficio de Procurador de Cortes pueda el

dicho Diego de Cetina poner una persona en su lugar que sirva el dicho

ofició de almotaceria y la dicha cédula de su Mag/ fué obedecida por toda

esta Cibdad y mandado cumplir.

Arclüvo municipal de Cuenca.— Leg.o n.o 256.—Libro de sesiones, folio 41 2 vuelto.

XXXI

Sesión (le W de Enero de 1577.

Este dia los dichos Señores trataron sobre que el Sr. D. Isen de Ayora

Regidor Procurador de Cortes y Diputado del Reino se va á la corte de su

Mag.'' y se propuso por su Merced del Sr. Corregidor que pues el dicho Se-

ñor Don Isen de Ayora es Diputado del Reino y Procurador de Cortes desta

Cibdad seria bien que esta Cibdad teniendo respeto á lo que han valido sus

rentas el año pasado y lo que se va entendiendo valdrán en este presente año

diesen Comisión al dicho Sr. Don Isen de Ayora para que conforme al ser-

vicio de su Mag.'' é bien desta república la procure encabezar é lluego se

votó sobre ello lo siguiente y fué que la mayor parte de los dichos Sres. es

de parecer que el Sr. Don Isen de Ayora sin com."" desta Cibdad por ser Di-

putado del Reino y Procurador de Cortes desta Cibdad procure de saber de

los Sres. Ministros de su Mag.'' el último precio en que su Mag.''hará mer-

ced dencahezar esta Cibdad y sin convenir cosa ninguna haga saber á esta

Cibdad lo que desto entendiere para que visto por la Cibdad si es cosa con-

veniente á sus fuerzas y á los recaudos para que se efectué y questo se haga

on compañía de Diego de Cetina procurador de Cortes desta Cibdad los cua-

les juntos traten dello en la manera dicha y esto dijo la mayor parte del

Ayuntan!. '° ecebto su S." del Sr. Marques do Cañete Guarda mayor el

Sr. Garcia Hernández que dijeron que se les diese comisión para tratar el

dicho negocio y e! Sr. Fran.~ Castillo dijo que de ninguna manera .se trate

dello atento que su Mag. ''tiene arrendadas las rentas por ogaño.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.° n.» 256.—Libro de sesiones, folio 463.
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XXXII

Sesión (le 18 de Abril de 1577.

Este dia los dichos Sres. cometieron al Sr. Diego Castillo que escriba á

la Corte al Sr. Don Iscn de Ayora Re2;idor dcsta Cibdad (jue alli está por

ella por Procurador de Cortes que haya declaración de la prematica de su

Mag.'' ([ue habla acerca de la paga de los portes de pan que sepa y haya de-

claración en que manera se entiende que se hayan de pagar los dichos por-

tes de pan.

Este dia se recibió una carta del Sr. Don Isen de Ayora Regidor Procu-

rador de Cortes por la Cibdad en Corte de su Mag.'' con una carta que la vi-

lla de Molina le escribió acerca de que se pudiesen revender las lanas por

los naturales á los extranjeros en la dicha villa de Molina y su tierra y que

para este efecto diese el dicho Sr. Don Isen de Ayora su favor en Cortes.

El Sr. Marques de Cañete dijo que á su S." parece que esta Cibdad de su

favor á la dicha villa de Molina para este efecto.

El Sr. Fran.'° de Luna dijo lo mismo que el Sr. Marques.

El Sr. Bartolomé del Pozo dijo lo mismo que el Sr. Marques y que pide

y requiere al Sr. Corregidor juntamente con los demás Señores deste Ayun-

tamiento que hay coyuntura para ello y es útil y necesario á esta Cibdad

que se pida lo mismo por esta Cibdad que se pide por Mohna.

El Señor Juan Alonso de Valdes dijo que se le escriba al Procurador de

Cortes que procure lo que pide Molina que en lo demás que el Señor Bar-

tolomé del Pozo dice que se pida por esta Cibdad le parece que primero

que la Cibdad so determine á pedir lo mismo por ella so comunique y se

informen de los mercaderes desta Cibdad que son los que se ha visto defen-

dello esto de que se trata.

El Sr. Francisco Castillo dijo que se haga lo que pide Molina y que lo

mismo se pida por Cuenca.

El Señor Urgenio Conegero dijo lo que ha dicho el Señor Marques.

El Señor Diego Castillo dijo que lo que se pida por Molina se pida por

Cuenca.

Los Señores Miguel Muñoz, Diego de Avalos, Don Juan de Barreda, Her-

nán Caja y Don Pedro Velazquez dijeron lo mismo que dijo el Señor Diego

Castillo.

El Señor Francisco de Luna dijo que contradecia y contradijo lo votado

por los dichos Señores en nombre desta república y que para el primero

Ayuntamiento trairá las razones por escrito desta su contradicion.

El dicho Sr. Corregidor dijo que conformándose con la mayor parte

mandaba y mando se escriba á el dicho Procurador de Cortes y lo escriba
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el Sr. Diego Castillo á quien la Cibdad lo tiene cometido que procure lo que

en e^te Ayuntamiento se ha votado por la mayor parte de la Cibdad.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.° u.o 256.—Libro de sesiones, folio 463.

XXXIII

Sesión de 10 de Junio de 1577.

Este dia los dichos Señores cometieron al Señor Urgen io Conegero que

escriba á los Procuradores de Cortes que están por esta Cibdad en Corte de

su Mag.'' acerca del negocio de que se queja la villa de Molina en lo que

toca á Uevalle los dichos Procuradores de Cortes mili reales por ciertas di-

ligencias que en las dichas Cortes de su Mag.^ hicieron por la dicha villa de

Molina.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg." n.» 256.—Libro de sesiones.— Folio 487

vuelto.

XXXIV

Sesión de 2 de Julio de 1577.

Este dia los dichos Señores cometieron á los Señores Juan Alonso de

Valdes y Urgenio Conegero Regidores que escriban á los Procuradores que

por esta Cibdad están en Cortes que no cobren ios mili reales que por los

agentes de la villa de Molina que en Corte estaban los fueron ofrecidos por

la solicitud del negocio que toca al poderse revender las lanas.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.o n.» 256.—Libro de sesiones, folio 503.

XXXV

Exlracío de una caria de Juan Vázquez al Corregidor de Cuenca en 2 de Octubre de 1577.

Anuncia el haberse firmado la escra. del encabezamiento, según la carta

que el Rey escrivia á la Ciudad y le ruega que de orden que la respuesta

venga con brevedad procurando encaminarla á que se agregue al contrato

con las demás que le tienen otorgado, pues es lo que conviene al beneficio

publico della como quiera que los regidores piensen que les esta mejor es-

tarse como aquellas están porque no faltara orden para que se cobre dellos

el alcavala á razón de 10 por 100.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 17.
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XXXVI

Sesión de 4 de Oclubre de 1577.

Este dia los diclios Señores ordenaron y mandaron que se dé libranza al

Sr. Don Isen de Ayora en los propios desta Cibdad de doscientos ducados
los cuales se le den y paguen á buena cuenta para en cuenta de los mara-
vedis que ha de haber de su salario de Procurador de Cortes que es en las

Cortes que al presente se celebran por esta Cibdad.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg." n.° 258.—Libro de sesiones, folio 52.

XXXVII

Sesión de 7 de Octubre de 1577.

Este dia los dichos Señores ordenaron y mandaron que se escriba al Se-
ñor Juan Alonso de Valdes y á Diego de Cetina Procuradores de Cortes que
están en Cortes acerca de los despachos que el dicho Francisco Orejón en l.i

dicha su carta pide para que los despachen y para este efecto se le invien

los testimonios que el dicho Francisco Orejón invia con la dicha su carta y
cometieron el escrebir á los dichos á los Señores Urgenio Conegero y Diego
Castillo.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.° n.° 258.—Libro de sesiones, folio 53 vuelto.

XXXVIII

Sesión de 8 de Octubre de 1577.

Este dia se leyó en Ayuntamiento una carta de Diego de Cetina Procu-
rador por esta Cibdad de Cortes en la Corte de su Mag."" su fecha en Madrid
á cuatro dias del mes de Octubre presente en que entre otras cosas pide re-
puesta desta Cibdad á la carta del Reino para en lo que toca al cabezón y
los dichos Señores dijeron que .se responda al dicho Diego de Cetina que la

Cibdad aun no está resolupta en el dicho caso que cuando estubiere reso-

lupta responderá.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.° n." 258.—Libro de sesiones, folio 54 vuelto.

Tomo v A. 5X
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XXXIX

Exfraclo de una carta de Juan Vázquez al Corregidor de Cuenca en 26 de Octubre

de 1577.

Acusa ol recibo de la del dia 14, que habían visto los asistentes de las

cortes, y se muestra enterado de las diligencias que estaba haciendo para

que la ciudad aceptase la baja del millón que S. M. habia hecho al reyno,

y hace constar, que se tiene ya la aceptación de 13 ciudades de las de voto,

no haciendo mucha falta que vengan las demás, pero si vienen será mucho

mejor.

Juan Alonso de Valdes y Hernán Caxano cuando llegó la carta de V. m.

no se pudo hacer con ellos la diligencia que V. m. escribía se hiciese, y
pues deben estar alia V. ra. me avise si será menester que se haga con ellos

alguna y quien la podrá hacer que sea de efecto.

A D. Luis mi ainado no he escrito fasta ver si sera menester, que aun-

que es escrupuloso no dejará de entender la razón que hay para que su

mag/ sea servido y el Rey." beneficiado con la merced que su mag.'' le ha

hecho.

También me avisara V. m. que diligencias otras se podrán hacer de acá

para encaminar y enderezar este negocio.

Ha parecido muy bien á estos señores que en la cobranza de lo que falta

por cobrar del tercio 2.° de las alcabalas se vaya con la templanza y mode-

ración que V. m. escrive se hacen por los inconvenientes que podría haber

de hacerse con rigor.

Si esa ciudad no se ha de resolver bien en lo del encabezam.'", V. m.

vea si para lo del servicio extraord." abra camino para que envíen orden á

sus procuradores para que le otorguen y sí pasa esto convendrá también

que se hagan de acá algunas dihgencias ó prevenciones para que conforme

á lo que V. m. avisare se puedan hacer.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 17.

XL

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Cuenca en 29 de Octubre de 1577.

Con este mensagero R.''' la carta de v. m. de 26 del presente con aviso

de lo que hasta entonces havia pasado en el ayuntam.'" desa ciudad sobre

lo del encabezam.'" y la que en ella venía para el S.' garníca se le dio lue-

go y abra poco que responder en quanto a ese punto pues esta tarde se ha

otorgado en el rey." la escritura de contrato del encabcíjamíento general y
assí esa ciudad de ser beneficiada por el rey." si no se quisiere agregar con
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las demás de que me ha parescido avisar á V. m. con este mismo para que
este advertido dello y como escrivi con un mensagero que despache últi-

mamente, V. m. vea si esa ciudad (juiere embiar horden a sus procuradores

para que otorguen el servicio extraordinario que es lo que en estas cortes

queda por hazor que por la obligación particular que yo tengo a las cosas

de esa ciudad sentirla mucho que ya que en lo del encabeg amiento aya es-

tado de la manera que v. m. sabe no lo enmendase en lo d el servicio ex-

trahordinario.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.

XLI

Sesión de 8 de Novienibro de 1577.

Este dia los Señores que forman el .\yuntamiento ordenaron y mandaron

que se pongan ó inserten en el libro dos cartas que el Reino ha escrito á esta

Cibdad acerca del cabezón la una quo se recibió en veinte y siete dias de

Setiembre desle presente año y la otra que se recibió en cuatro dias deste

presente mes de noviembre deste presente año las cuales dichas dos cartas

son del tenor siguiente leida en el Ayuntamiento de Cuenca en veintisiete

dias del mes de Septiembre de mili ó quinientos y setenta y siete.

Muy Ilustre Sr. Luego que el Reino se juntó en Cortes conociéndose la

necesidad precisa y forzosa que generalmente hay de repararse el daño y
trabajo que de administrarse las rentas de las alcabalas en estos Reinos suel-

tamente y sin encabezamiento general que verdaderamente lo .sea se padece

por la mayor parte por administradores y arrendadores que con tanto rigor

las cobran y que asimismo el precio que á su Mag.'' se ofresció por el Reino

en las Cortes pasadas por estas rentas de dos millones é medio de nuevo

crescimiento y á cuyo respecto tanta parte del Reino se ha encabezado era

tan subido que no se podia en ninguna manera pasar con el adelante y los

inconvinientes que de cada cosa destas hablan en este tiempo nacido y se

hiban causando en tanto daño del bien público destos Reinos y asolación del

comercio dellos nos paresció que de ninguna otra debíamos tratar que de

suplicar á su Mag.*" con la instancia que la calidad del negocio lo requiere

fuese servido de mandarlo considerar todo y remediar como cosa tan noto-

riamente necesaria é cumplidera á su servicio y al reparo y remedio destos

Reinos que tanto en el estado presente se iban arruinando é padesciendo y
asi dimos á su Mag."" de palabra y por escripto largamente desto todo y del

daño que su servicio padescia y de la aílicion y aprieto en que sus Reinos

y subditos se hallaban á esta causa y le suplicamos esto se hiciese con la

presteza que tiene de cosa tan dañosa requería en esta conformidad hecimos

con el Señor Presidente é ministros de su Mag.'^ la diligencia toda que nos
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fué posible y paresció convinientc Respondiésemos á esto por mandado de

su Maí?/ que ante todas cosas como se ha acostumbrado el Reino comenzase

las Cortes tratando de su servicio y que aquel otorgado su Mag/ seria ser-

vido se tratase de lo que el Reino proponía en este particular para que en

ello se mirase lo que convendria y podria hacer suplicándole otra y mas

veces mandase considerar que á causa del trabajo y grave carga que á el

Reino le habia con esta novedad sobrevenido no estaba con las fuerzas que

antes para poderle servir como lo deseaba y acostumbraba y que asi lo su-

plicábamos fuese servido mandar tratar deste negocio del encabezamiento

porque de aqui habia de resultar alivio al Reino para poderle servir como

lo deseábamos. Y que en esto nos detaniamos forzados de la nesccsidad que

en toda parte se padescia y de temor que esta nos hiciese servirle con menos

largeza que la acostumbrada pues el amor y deseo de su servicio era el

mismo y si podia ser mayor Respondiésemos lo mismo por su Mag.'' y
el Sr. Presidente y asistentes de las Cortes nos dijeron con resolución que

en esto perdiamos tiempo porque de ninguna manera su Mag."" permitiría

esta ni otra ninguna platica antes que la de su servicio y que habiéndose

este á lo menos el ordinario otorgado quedando para tratar después del ex-

traordinario su Mag.'^ seria servido oir este particular y que se tratase del y

nos ofrescieron con mucha certificación ayudar al Reino en esta tan justa

pretensión é interceder con su Mag.'' de manera que se consiguiese en cuanto

fuese posible nuestro deseo.

Esto todo no obstante pareciendo á algunas Cibdades deste Reino que de

ninguna manera les seria posible servir á Su Mag.'' como lo deseaban y ha-

blan acostumbrado sin que este daño se remediase repararon mucho en el

otorgamiento del servicio y así tardó el Reino algunos dias en suplicar lo

mismo que antes y no bastando nada y deseando el Reino atajar y que se

remediase con la brevedad que fuese posible el gran daño que en todas par-

tes el Reino padescia de voluntad y consejo de la mayor parte de las Cibda-

des vino en servir como VS. sabe á su Mag.*" con el servicio ordinario de-

seamos llegar á dia tan deseado y necesario como en el que se diese prin-

cipio al trato deste negocio.

Esto fecho el Reino volvió de palabra y por escripto á suplicar á su Mag.*

esta misma merced y que haciéndosela fuese servido darle estas rentas en

encabezamiento general en precio moderado tal que se pudiese pagar y
servirle el Reino como lo acostumbraba significándole cuanta disminución

habia causado y continuaba en el Reino de no haber en el tal encabeza-

miento como se le suplicaba y cuanto daño desto mismo padescia su patri-

monio y rentas reales y cuanto se habia apartado en toda parte del trato los

que del vivian no se pudiendo sustentar asi por la graveza del derecho como

por el rigor de que usaban para los vejar arrendadores cuanto era nues-

tro Sr. deservido con los juramentos falsos y otros deservicios suyos que

desto se causaban cuanto se disminuiría la propiedad y fuerza destos Reinos
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si el comercio que con tunta grosedad se vio en ellos y suelo siempre se

acababa de desvaratar cuanto menor era y seria de cada dia la labranza y
crianza consumiéndose los labradores y gentes que desto so sustentan y
apartándose desta manera de grangeria en todo lo (pie lo pudiesen escusar

la falta (\ue en toda parto se vcia ya de dinero asi por lo mucho (juo con esto

tan gran prescio se iba sacando como por lo retirar y recoger los que lo

tenian y acostumbraban traer entre las manos negociando con el, y final-

mente todas las demás cosas que nos ocurrieron y entendimos se causaban

desto tan trabajoso estado y forma de administración que so acostumbraba

y que aunque era asi (jue algunas Cibdades y muciios lugares del Reino se

habían encabezado al respecto de dos millones é medio de nuevo crescimiento

y otros préselos grandes, esto no era durable sino causado de la adición v

trabajo que viéndose arrendado padcscian y no teniendo cuando lo hicieron

la esperiencia que después de las fuerzas no llegaban al deseo de servir como

se lo hablan hecho y que aunque las obiese para durar algún dia serian

pocos y se acabarían sin poderse en mucho reparar.

Habiendo propuesto esto asi y suplicado diversas veces por la respuesta

y remedio se nos respondió por el Sr. Presidente y asistentes que el Reino

declarase mas su pretensión y lo que querría para que con mejor luz ellos

intercediesen con su Mag.'' y lo suplicasen condecendiese en lo que le supli-

caba y acertase mejor hablar por este negoscio.

Respondimosle una y mas vezes que nuestra suplicación era tan clara y
el daño que la causaba tan manifiesto que no páresela al Reino posible mayor

declaración antes suplicábamos de nuevo por la brevedad y remedio de tan-

tos inconvinientes.

Habiéndosenos dilatado la respuesta algunos dias y solicitadose mucho

de nuestra parte el Sr. Presidente y asistentes nos dijeron que pues el Reino

sabia que Su Mag.'' forzado de sus grandes nescesidades y por otorgamiento

que el Reino le hizo consultadas para ello las Cibdades no hallando camino

menos dañoso para socorrerlas habla usado deste medio y crescimiento

de los dos millones y medio y todo el era necesario y no bastaba para la

provisión de tan forzosas obligaciones como Su Mag."* tenia y el Reino agora

significaba tantos inconvinientes como decían ansí de haberse esto introdu-

cido y comenzado á usar del contrato como de la forma en que se adminis-

traba y vejaciones que désela el Reino que se rescibian platicase y respon-

diese á tres cosas.

La primera que medio se podria tener para que cesasen los inconvinien-

tes que el Reino representaba y se causaban.

La segunda que orden se podria dar para evitar los fraudes que se co-

metían para sustraerse muchos de pagar estas rentas de do nacia ser la con-

tribución tan desigual y ansi se sintiese mas lo cual no seria si con igualdad

todos concurrieran en la paga.

La tercera que caso que Su Mag.* fuese servido de condecender en lo que

Tomo v A. 52
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el Reino le suplicaba y bajar alguna cantidad deste crcscimiento de donde

se le podría servir y suplir esto que se bajase para que no hiciese falta á

las cosas que con ello Su Mag/ habia de suplir y sustentar las nescesarias

al Reino.

Desta respuesta tuvimos poco contentamiento pareciendonos que no se

enderezaban al fin que deseábamos antes se nos imposibilitaba en alguna

manera pues parescia que se enderezaba á que si el Reino quisiese baja en

estas rentas obiese de introducir alguna novedad á do las supliese lo cual

nos paresció no solo imposible pero en ninguna manera tratable pues seria

venir en otro daño mayor é introducir novedad de que resultasen mayores

incon^^nie^tes que los pasados y habiendo tratado dello y consideradolo co-

mo era razón respondimos.

A lo primero que nos parescia que ningún otro medio se podia hallar era

c|ue cesasen los inconvinicntes que representábamos sino dar al Reino Su

Mag.'' en encabezamiento general estas rentas en prescio tal que con algún

ali^^o se pudiesen administrar.

.4. lo segundo que ninguna otra orden hallábamos para evitar los fraudes

que se nos proponían sino encabezar al Reino en prescio cómodo y con ali-

vio y que no siendo la graveza en derecho tan grande y las calunias y rigor

de los arrendadores tales no tendrían tanta ocasión ni necesidad los hombres

de buscar caminos como librarse deste daño.

A lo tercero que no era la necesidad y aprieto del Reino procedido solo

de la forma en que esta hacienda se administraba aunque esto era de grande

consideración sino también de la mucha sustancia que se sacaba la cual era

en mayor cantidad de lo que las fuerzas del Reino podian llevar y que asi

no podria tratar de suplir la baja que deste nuevo crcscimiento se le hiciese

ni introducir en esto novedad alguna.

En estas platicas pidiéndonos lo mismo y persistiendo el Reino en que

de ninguna manera vendría cu otro ningún medio que en que su Mag.'' fuese

servido el bajar del prescio este encabezamiento sin que se obiese de suplir

de otra ninguna parte pasamos algunos dias con harto temor y sentimiento

en que esto no so procediese con la brevedad que la general necesidad re-

quería.

Vista la resolupcion que esto tenia el Reino el Sr. Presidente y asistentes

nos dijeron que les parescia que para que mejor pudiesen ayudar á la pre-

tensión del Reino como lo deseaban y habían ofrescído hacer les parescia

(jue el Reino declarase el prescio en que entendían le estaña bien que Su

Mag.** fuese servido concederle este encabezamiento para que con mayor luz

ellos pudiesen proceder suplicándole fuese Su Mag."" servido de mandarlenos

decir pues esta era hacienda suya y también porque el Reino ningún prescio

fijo ni cierto habia de ofrecer ni aceptar sin voluntad y comunicación de las

(.libdades cuyos Procuradores eran y en esta pretcnsión duramos é porfia-

mos todo lo que nos fué posible.
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Estando certificados y desengañados de que su Mag.' nunca le pondria si

el Reino no comenzase y viendo que la dilación era el mayoi- do todas heci-

mos un acuerdo por el cual declaramos en el libro de las Cortes que todo lo

que el Reino tratase platicase ofreciese y confiriese todo ello se entendiese

para en caso que las Cibdades lo aprobasen y tuviesen por buíMio porque la

voluntad del Reino era y asi lo declarábamos de (jue nada valiese ni indu-

jese ol)ligacion ni le parase perjuicio de otra manera y habiendo heclio esto

y dado dello noticia al Señor Presidente y asistentes y que con este presu-

puesto se habia de tratar y ellos venido en ello platicamos y conferimos con

la atención que nos fué posible lo que en esto convendría y habiendo visto

por los Ubros del Reino y relaciones de lo encabezado en los quince años

últimos los prescios en que lo estuvieron los partidos de el Reyno y visto

los que en este lo estaban y lo que sumaban y montaban y la calidad y

sustancia y cantidad dellos y de lo que resta y está por encabezar y mos-

tradonos el Señor Fran." de Garnica Contador mayor por orden de su Mag.''

la relación asi de lo encabezado como de aquello en que según la calidad

de los partidos les páresela se podrian encabezar respecto de los hacimien-

tos y forma en que se habían beneficiado aun aliviándolos de aquellos y

hecha la computación que nos fué posible habiéndolo votado á la mayor

parte lo párese ió que con los presupuestos dichos é para en caso que V. S.

y las demás Cibdades lo tuviesen por bien y no de otra manera suplicáse-

mos á su Mag/ fuese servido de mandarnos dar el encabezamiento en el

precio en que lo estuvo los quince años pasados con cuatrocientos y cin-

cuenta y seis cuentos de nuevo crescimienlo y sin que á su Magostad se le

descontase deste prescio nada por algunos lugares vendidos perpetuamente

considerando que siempre que se ha capitulado lo contrario ha habido mu-

chas dificultades y pretensiones en la cuenta y nacido della pleitos que hoy

están por determinar y que estos nunca convienen al Reino.

En esta sustancia hablamos á su Mag.'' y á sus Ministros y le suplicamos

fuese servido hacer á estos Reinos esta merced pues toda ella redundaba

en mayor servicio de su Mag.'' alivio y conservación de sus subditos repa-

ro del comercio destos Reinos que tanto lo hablan menester.

A este ofrecimiento se nos dejo de responder algunos dias aunque todos

ellos instamos con diversas diligencias en sinificar á su Magostad y á sus

ministros cuanto era nescesario á su servicio y al remedio destos Reinos la

breve y buena resolupcion en esta materia y le advertimos y hecimos á

esto de que por los avisos que de toda parte se tenian se entendía que era

cada dia mayor la nescesidad y que las fuerzas se debilitaban de manera

que si mucho se dilataba no podríamos servirle como lo deseábamos y á

suplicarlo á su Mag."" enviamos diversas veces diputados nuestros áAranjuez

y San Lorenzo do su Mag."* se hallaba.

Para resolver esta materia y entender lo que en ella se podría y con-

vendria hacer entendimos que su Mag."* mandó hacer una Junta de muchos
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ministros suyos de diversos Tribunales á ios cuales acudimos ¿ informamos

de todo lo que convino y paresció necesario porque advertidos mejor de la

importancia y nescesidad deste remedio sirviendo á su Mag.^ ayudasen esta

pretensión.

Habiendo muchos dias esto durado nos dijeron el Sr. Presidente y asis-

tentes que para tratar del prescio en que seria justo se encabezase el Reino

era su Mag.'' servido nombrar cuatro personas de su parte y que el Reino

nombrase otras tantas de la suya porque por este camino se facilitarla mas

el nesgocio y habiéndose nombrado se juntaron algunas veces do se conñrió

lo que cerca desto paresció de la una y otra parte nescesario y después de

haber tenido algunas juntas se nos dijo que el prescio que el Reino habia

ofrescido de cuatrocientos cincuenta y seis cuentos de nuevo crescimiento

no era cosa en que se habia de hablar por el mucho valor destas rentas y

porque las necesidades de su Mag." aunque el lo hiciera de muy buena gana

no le permitían hacer con el Reino lo que deseaba antes le forzaban y com-

pelian á prevalerse de su patrimonio y hacienda para sustentar y proveer

lo que no se podia ni debia desamparar y que asi el Reino tratase de poner

otro nombre y prescio al encabezamiento que fuese razonable hobiese que

tanta parte queria que su Mag." le soltare de lo que estos dos años pasados

le hablan valido estas rentas.

Habiendo el Reino con mucho acuerdo tratado desto nos paresció res-

ponder á su Magestad que el Reino no podria ofrecer otro prescio del que

habia al principio señalado ni moverse de aquello que su Mag." fuese ser-

vido de mandarnos responder lo que seria servido porque do otra manera

no se podria venir en esto á la conclusión que era tan nescesaria en esta

conformidad se respondió de nuestra parte á los ministros de su Mag.* y
para que esta conclusión fuese la que convernia al servicio de nuestro Señor

se lo encomendamos y suplicamos por todos los caminos que nos parescie-

ron convinientes y con todas las diligencias que fueron posibles trabajamos

muchos dias en suplicar á su Mag." por escripto y de palabra y al Señor

Presidente y otros ministros fueron servidos de nos mandar responder y re-

solver nesgocio tan nescesario y que tantos dias habia nos detenia aqui te-

miendo no llegase el fin del año y para el venidero su Mag." comenzase á

administrar y beneficiar en la forma que hasta aqui y no perdonando á nin-

gún trabajo ni diligencia de las que nos fueron posibles sin que pasase nin-

gún dia que no se hablase y tratase esta materia en la Junta del Reino y
fuera del siempre que era nescesario con los ministros.

Al fin desto todo viernes treinta de Agosto habiendo el Señor Presidente

mandado llamar al Reino á las nueve de la mañana subió S. Sria. ül."* á

la Sala de las Cortes y con él los señores licenciado Fuen Mayor, y Gil To-

mas y Doctor, Francisco Hernández de Liebana y Francisco de Cárnica y
Juan Vázquez de Salazar, y alli su Sria. lUma. nos dijo cuanto se habia tra-

tado y trabajado por su parte y de aquellos señores en conformidad de lo
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que á el Keino habiaii prometido de que Su Magestad hiciese al Reino mer-

ced cual en cuanto sus necesidades lo sufriesen fuera posible y que las mu-
chas ocu[)acionos do Su Mag/ y otros gr.ives é importantes negocios que

habian ocurrido habian causado la dilación que en esto habla habido y que

agora Su Mag.^ movido del grande amor quo <á estos Reinos tenia y por les

hacer merced habia mandado se les dijese lo que oirían y luego el Señor

Juan Vázquez de Salazar leyó al Reino por eseripto la propusicion que se

sigue.

Habiendo Su Mag/ visto y entendido lo que el Reino con tanta instan-

cia le ha suplicado en estas Cortes cerca de que se ha servido m andar mo-
derar el precio del encabezamiento general representando los daños é in-

convinientes que dice se siguen al trato y comercio del Reino de cobrarse

y beneficiarse las rentas del dicho encabezamiento como agora se hace y
por las otras causas y razones que el Reino ha dicho y propuesto y pensa-

do Su Mag/ con mucha atención y consideración este negocio como á tan

grande é importante deseando como Su Mag/ desea con su acostumbrada

bondad y clemencia y el mucho amor que tiene á estos Reinos que se mira-

se lo que en todo esto se podria y debsria buenamente hacer para mayor

beneficio y alivio dellos no faltando á lo que es nescesario y forzoso para la

provisión y obligación de las cosis quo nuestro Señor ha puesto á cargo de

Su Mag/ siendo tan importantes á su servicio y conservación de su santa

fee y religión cristiana v defensa de estos Reinos mandó nombrar personas

graves de su Consejo y otros ministros celosos del servicio de Dios y de Su

Mag.'' y del beneficio público del Reino muy prácticos informados destas

materias que mirasen confiriesen y tratasen estos negocios con mucha aten-

ción y cuidado viendo el valor de las dichas rentas y la sustancia dellas é

todo lo demás á esto tocante y habiéndolo hecho y como negocio en que va

tanto considerado é para con mas luz y fundamento resolverlo vistos los va-

lores y otras relaciones y cuentas y lo que más convenia y el estado debdas

y necesidades y obligaciones forzosas en que Su Mag/ se halla y lo mucho

que para la defensa destos Reinos y las otras cargas reales es nescesario y
tenidose las otras consideraciones que se debían tener y consultadolo á Su

Magestad y hechole particular y distinta relación dello ha sido y es Su

Mag.'" servido de mandar quo á el Reino se diga que no embargante que

por el contrato del encabezamiento que en las Cortes pasadas el Reino le

otorgó consultas las cibdades se obligó de pagar á Su Mag/ en cada uno de

diez años por estas rentas dos millones y medio de ducad os de nuevo eres-

cimiento de mas y allende de lo que por ellas pagó hasta fi n del año pasado

de quinientos y setenta é cuatro y otro si no embargante que el prescío que

estas rentas han valido y valen desde el año de quinientos y setenta y cinco

acá y valdrían de aqui adelante ó si podria ser mayor que los dichos dos

millones y medio de crescimiento en el dicho prescío viejo y que con esta

suma y cantidad sirvió el Reino á su Mag/ no solo porque lo valían las di-

ToMO v A. 53
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chas rentas pero í;mibien porque conosció y entendió ser toda ella nescesaria

para el sostenimiento del estado real y defensa destos Reinos á quien ellos

tanta obligación tienen como mas particularmente se contiene en el dicho

contrato de encabezamiento y como quiera que conforme á el Su Mag/ pe-

diera justisimamente mandar cobrar y llevar los dichos dos millones y me-
dio de crcscimiento y que el Reino como obligado á esto lo cumpliera sien-

do para cosas tan necesarias y forzosas mayormente hallándose Su Mag.*

tan cargada de tantas obligaciones deudas y necesidades y otras cosas áque

no puede dejar de acudir como esta dicho para que fuera menester esto y
mucho mas y aunque visto la cuenta de la manera que se han administrado

hasta aquí estas rentas con no haber habido ni puestose en esto generalmen-

te tan buen recaudo como conviniera por haberse beneficiado en las mas par-

tes y lugares por los Concejos é personas de los mismos pueblos ni ayudado

mucho el tiempo y estrechadose y cesado algo el comercio y los créditos de

los hombres de trato á causa del decreto y de haberse por esto disminuido

en alguna manera la contratación y cesado en parte la navegación de Flan-

des y dilatadose el hacer de las ferias y por otras causas que se saben han

valido las dichas rentas todo computado poco menos que los dos millones y
medio de nuevo crescimiento y se espera sin ninguna dubda que con la or-

den y" asiento que se va dando y dará en estas cosas y componiéndose como

Su Mag/ con toda brevedad lo mandara hacer el trato y comercio ferias y
créditos destos Reinos han de valer mucho mas é ir todo en mucho aumento

y crescimiento mayormente tomándolas el dicho Reino en encabezamiento

general como las tuvo hasta fin del año pasado de quinientos y setenta é

cuatro y repartiéndose al prescio que por ellas se ha de pagar á Su Mag/
con toda igualdad y satisfacción del Reino y juntándose con esto la mucha

riqueza de oro y plata y mercaderías que ha venido en estas flotas de las

Indias y la que ha de venir de aquí adelante todo esto no obstante Su Mag.""

mo\'ido del grande amor y afición que siempre ha tenido y tiene á estos sus

Reinos por su mucha lealtad y fidelidad y los continuos que le han hecho y
han de hacer como tan buenos subditos y vasallos quisiera y holgara mucho

hallarse en estado de no solo de poderles hacer merced y baja muy grande

en estas rentas pero á continuarles y prorogarles sin ningún nuevo cresci-

miento la merced que con el encabezamiento general tantos años les hizo el

Emperador nuestro Sor. de gloriosa memoria y Su Mag/ de que estos Rei-

nos han rescebido tan notable utilidad y beneficio pero no siendo esto posi-

ble como el Reino muy bien sabe Su Mag/ con todo esto disponiéndose á

pasar por muchas dificultades y^ dejando algunas de sus forzosas obligacio-

nes con menos provisión de lo que conviniera es servido por ultima y final

resolución habiéndolo mucho mirado y considerado c todo lo que cerca des-

to se le ha consultado dicho y representado de inclinarse á hacer y hace

merced al Reino de le dar por encabezamiento general con las condiciones

del pasado hasta fin del año de mili y quinientos é setenta y cuatro las alca-
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balas tercias y otras rentas que suelen entrar en el diclio encabezamieuto

general que Su Mag/ posee é goza y están al presente en su real corona y

patrimonio sin las (pie están vendidas perpetuamente hasta hoy y por que

estas pues ya no son de Su -Mag.'' no han de entrar ui comprenderse en este

encabezamiento ni en el prescio del por tiempo de cuatro años primeros si-

guientes que comienzan á correr y corran desde primero dia de Enero del

año venidero de mili é (juinientos y setenta é ocho en cuanto á las alcabalas

y otras rentas y en cuanto á las tercias desde el dia de la Ascensión del di-

cho año de mili é quinientos y setenta y ocho en adelante y hace Su Mag/

al Reino merced y suelta de un millón de ducados en caria un año de los

dos millones y medio de nuevo crescimiento por que tomó por encabeza-

miento en las Cortes pasadas estas rentas por manera que el prescio que se

ha de pagar por ellas á Su Mag." en cada un año ha de ser millón y medio

de ducados de nuevo crescimiento de mas y allende de los cuatrocientos y

cincuenta y seis cuentos en dinero y el trigo y otras adealas que el Reino

pagó por las dichas Rentas hasta fin del año de mili é quinientos é setenta y

cuatro sin que de todo esto se le haga á Su Mag." ninguna baja ni descuento

y dice Su Mag." que aunque esta suelta gracia y merced que hace al Reino

es tan grande la hiciera mucho mayor como está dicho sino lo entendiera

que á el mismo Reino le seria esto dañoso y faltando á Su Mag." tanto de lo

que es necesario para su defensa y sostenimiento.

La cual leída su Señoría lUma. nos dijo que de que Su Mag." hubiese

hecho al Reino esta tan gran merced él y aquellos señores se hablan alegrado

en grande extremo y dado á Dios muchas gracias porque entendidas las ne-

cesidades de Su Mag." nunca hablan creido pudiera ser tan grande y que

asi muy alegres daban al Reino la norabuena della de la cual esperaban en

Dios nuestro Señor que con su favor se habían de conseguir muchos buenos

efectos y que así el Reino se alegrase y regocíjase tinto como era razón y

besase á su Mag." las manos por ella como era justo y debido y dicho esto

su Señoría y demás Ministros se saHeron de la Sala quedándose el Reino á

tratar de lo que debía responder y hacer.

El Reino se alegro mucho con la merced que Su Mag." le hizo asi en

mandarle responder á negocio que tan deseado y necesario era como el amor

y deseo que Su Mag." mostraba de hacerle merced y aunque el prescio de-

seaba fuese menor que el que Su Mag." mandaba por que el alivio fuera en

toda parte como era menester y izo la resolución con que Su Mag." les man-

daba decir que aquella era su final y resoluta voluntad habiéndolo con tanta

atención y tiempo considerado todavía el Reino viendo que las necesidades

de Su Mag." no le dejaban hacer en esto mayor merced como era conveniente

á su servicio y nescesarío á sus subdictos y pareciendonos (jue en esto verda-

deramente lo servíamos y haríamos lo que tanto beneficio era destos sus

Reinos y debíamos al oficio que aqui hacemos dándonos animo y aliento

para ello la mucha bondad y clemencia de Su Mag." acordamos de no dejar
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cosa por intentar asi le respondimos estimando en tanto como era razón la

merced que á estos Reinos hacia asi en mandarnos responder en negocio tan

nescesario y umversalmente deseado como en hacerlo con tantas muestras y
señales de amor y deseo de hacer á estos Reinos merced como en la merced

y baja que era servido hacerles y que por todo ello besábamos á Su Mag/

las manos y los pies y suplicábamos á nuestro Señor le guardase muchos si-

glos para que con su amparo y favor estos Reinos recibiesen merced y se

conservasen en la prosperidad que en su tiempo han tenido y en lo que to-

caba al prescio que Su Mag." era servido fuese el del encabezamiento le su-

plicábamos con la instancia y humildad que debíamos fuese servido mandar

rever aquella su determinación y hacer al Reino merced mayor y como de

su mano pues era su grandeza á quien la suplicábamos y para vasallos tan

fieles y que asi le amaban y servían por que cierto era muy nescesario así

fuese servido dello para que se consiguiesen en su servicio y beneficio y re-

paro del Reino todos los buenos efectos que se deseaban y eran tan nesce-

sarios que estos Reinos quedarían de nuevo obligados si mas lo podian estar

á reconocer y servir á Su Mag/ esta merced. En esta conformidad se envió

á Su Mag/ luego aquella tarde un memorial á Sanct Lorenzo y el Sr. Presi-

dente y ministros que con su Señoría vinieron al Reino y hablamos en la

misma conformidad besándole las manos por lo que conosciamos nos hablan

hecho V procurado en este negocio y suplicándoles de nuevo y con mayor

instancia que nunca hiciesen el buen oficio que podian para que Su Mag.^ fue-

se servido alargar esta merced conforme á su grandeza y á la nescesidad y

aprieto del Reino.

De su Señoría Ilsma. y de aquellos Señores entendimos de nuevo de mas

de lo que en la propusicion se nos dijo que aquella sabian que era y seria

la ultima y resoluta voluntad de Su Mag.* en esta platica y que Su Mag.* ha-

bla dicho al Reino de una vez todo lo que se podria hacer y que la merced

era mayor de lo que sus necesidades le permitían y de lo que nunca creye-

ron ellos y que cuando la habían visto habían dado á Dios muchas gracias

por la merced que á todos había hecho en íncHnar á aquello el animo de Su

Mag.'' y que asi quisieran mucho que el Reino no hubiera replicado en esto

ni hecho otra cosa que aceptar aquella merced con mucho hacímiento de

gracias y con besar á Su Mag."* las manos y los pies por ella y con todas las

señales de publica alegría que un tan general beneficio requería y aunque se

le respondió á su Señoría Illma. y aquellos Señores todo lo cjue fue posible

y nescesario nos certifico que Su Señoría no osaría instar á Su Mag.^ ni ha-

blarle en esto mas y que por su conciencia como quien tanta noticia tenía de

todo nos aseguraba que aceptar aquello y concluirlo era lo que convenia al

Servicio de Dios y de Su Mag.'' y beneficios destos Reinos y no tratar de

otra cosa.

Lunes dos de Septiembre su Sria. Illma. mandó llamar á una Sala del

('-onsejo Real á los Comisarios que por el Reino trataban desto y en presen-
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cia de los Señores asistente y Contador Fnin." de Garnica y .luán Vázquez

de Salazar les dio de parte de Su Mag." la respuesta que aqui va inserta que

es á la letra oomo está escripta y queda en el libro destas Cortes.

En 2 do Septiembre de 1577 estando el Sr. Presidente y los Señores li-

cenciado Fuenmayor y licenciado Joan Thomas y Doctor Fran."' Hernández

de Liebana y Contador Fran.™ de Cárnica y Juan Vázquez de Salazar en la

Sala del Consejo Real enviaron á llamar á la de las Cortes a los Comisai'ios

del Reino en lo del encabezamiento general y cuando volvieron al Reino

donde los demás Caballeros Procuradores de Cortes los estaban aguardando

dijeron que el Sr. Presidente les habia dicho que Su Mag.'' habia visto la

petición que el Reino le habia enviado y estal)a con muy gran sentimiento

de que habiendo hecho al Reino una tan gran merced y que con tan gran

alegría y regocijo la debia aceptar y besarle las manos con la demostración

que ella lo merescia y el amor con que se la habia concedido no lo habia

hecho antes habia mostrado no ser tal repUcandole á ello que Su Mag.'' man-

daba que luego el Reino sin tratar de otra replica ni respuesta aceptase la

merced que les habia hecho llana y lisamente porque de otra cualquiera

respuesta ó replica Su Mag.* se desabriría y enfadarla mucho y que aunque

esto no era de tanta consideración el mismo Sr. Presidente y aquellos Seño-

res tenian el mismo sentimiento de que el Reino no les diese las gracias que

merecía su voluntad y deseo con que hablan ayudado al Reino procurando

en su beneficio y quellos juraban y certificaban al Reino el mucho senti-

miento que Su Mag.'' tenia y que no hacia otra ninguna cosa y que aceptar

esto luego y besar á Su Mag.'' las manos con muy gran demostración y ale-

gría era lo que convenia al servicio de Dios y de Su Mag.* y beneficio muy

grande de el Reino y que no era justo que estando el pueblo tan alegre con

esta merced y todos tan regocijados no hiciere esto el Reino el cual sin nin-

una dilación lo hiciere á su Sria. por que el tiempo estaba muy adelante y

este mes era el que Su Mag.'' habia de poner cobro á su hacienda y esto se

les dijo con tanto calor y sentimiento cuanto se puede decir.

El Reino que estaba junto esperándole en la Sala de las Cortes le oyó y

cierto con tanto sentimiento como era justo de haber dado á Su Mag.'' pesa-

dumbre que alli llegase y deseando pues ya estaba hecho de su parte con

tantos dias é meses y casi años de tan largo é continuo trabajo todo lo que

fuerzas humanas hablan podido y que ya era llegado esto al último punto

que se habia podido y que ya nos estaba quitada no sola la esperanza do

mejorar este negocio pero aun la licencia de replicar ni hablar mas en el

señalamos otro dia siguiente para que llamados todos los procuradores y ha-

biéndolo encomendado á Dios como tantas veces se ha hecho con su ayuda

y favor se tomase resolución en el.

A tres de Septiembre se junio el Reino do habiendo precedido la consi-

deración y conferencias nescesarias viendo que estaba ya en este negocio

hecho todo lo que á fuerzas humanas habia sido posible y con tanta instan-

ToMo v A. 54
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cia Ó inipoituniflad c[ue habiíi diez y seis meses continuos que de ninguna

otra cosa tratábamos y que ya no quedaba ninguna esperanza de que este

préselo del encabezamiento pudiese ser menor antes la resolución de Su Ma-

gestad era ya tomada con tanto acuerdo y consejo que velamos claro que

importunábamos sin fructo y que ya no nos quedaba de que tratar sino de

aceptai- esta merced y baja que Su Mag/ hace al Reino ó dejándola quedar-

nos en el trabajoso estado que el Reino en esto tiene y conociendo que nin-

guna cosa nos pedia ser peor y que con la merced que Su Mag.*" nos hace

que respecto de su nesccsidad y de las importantes cosas que á su cargo es-

tan en el mundo es muy grande aunque la deseábamos y hubiéramos me-
nester mayor todavia se sentirá gran alivio ansi bajándose los encabeza-

mientos que están hechos como encabezándose lo que esta por encabezar á

tan diferente respecto y cuenta y que haciéndose esto con la consideración

e igualdad justa y ayudando todos á llevar este prescio proporcionadamente

y justificación se llevará con mas suavidad y menos trabajo y que no nos

era grato ni fuera prudente consejo y aunque no podíamos conseguir tanto

alivio como deseábamos desechar el que se nos concedía debajo de las pro-

testaciones que al principio de esta platica hecimos de que todo hubiese de

ser con el beneplácito y aprobación de V. S.° y de las demás Cibdades de

voto aceptamos la merced que Su Mag/ nos hace y por nuestros Comisarios

enviamos á besar sus reales manos en reconocimiento della y á suplicarle

nos mandase dar su real licencia para dar á V. S.' y á las ¡demás Cibdades

cuenta de todo el discurso de estas cortes y de la merced que Su Mag.'' ha

sido servido de hacernos en esta parte y del estado en que todo queda para

que V. S/ lo sepa y entienda como es razón y tome la resolución que tanto

conviene pai'a que se efectué y acabo este negocio enviando para ello poder

especial á sus Procuradores con presupuesto que el repartimiento asi deste

crescimiento como del prescio viejo del encabezamiento pasado no sea ha de

hacer prorrasta no teniendo consideración al prescio en que estuvieron repar-

tidos en los quince años pasados ni á los en que se hallan encabezadas las

Cibdades y villas que lo están ni á lo que se les repartió al tiempo del con-

trato de los dos millones y medio sino teniendo consideración solamente á

lo que por los hacimientos de rentas y beneficio dellas y otros medios con

que sin dilación se pudiere entender paresclere que debe cada uno pagar se-

gún la calidad de los partidos tratos y libranzas dellos y considerado el ali^^o

ó carga que se conosce han tenido como haya en todo Igualdad y sin dife-

rencia alguna se contribuya en esto la manera que á todos se haga baja de

lo que agora pagan y quede satisfacion y ninguno resclba agravio y demás

de haber parescido esto asi justo á Su Mag.*" y á sus Ministros á quien con

mucha instancia lo hemos suplicado y de su parte se nos ha asegurado y ofre-

cido le suplicamos otras cosas muy nescesarias al reparo y restauración del

comercio y composición de las cosas del decreto y del hacerse las ferias pa-

sadas y reglarse y afijarse las venideras y á la conservación de el con toda
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instancia en estos Reinos y declaración y mejor forma que las condiciones

del encabezamiento pasado situación de las casas reales guardas é galeras

del Reino y consejos enderezándolo todo á que se engruese la contratación

del Reino y lo tiue del se cobra por la mayor parte se reparta y vuelva á

quedar entre los vecinos é personas del en cuanto sea posible pues de esta

manera no se verá la falta y estrechez en que se ha padecido en estos dos

años pasados en todo esto se nos ha ofrescido dar al Reino entera satisfacion.

Y en ejecución dello su Mag." luego en 12 desle mes de Septiembre

mandó decirnos por el Sr. Presidente que teniendo consideración á lo mucho

que el Regno deseaba y la intención con que le habia suplicado fuese ser-

vido de mandar dar conclusión al medio que para lo general tocante al de-

creto c interesados en el tanto tiempo habia se trataba y conosciendo la mu-

cha razón que el Reino ha tenido de insistir en esto por lo mucho que im-

portaba para volver en si el comercio y contrataciones y cuanto se engrosa-

rían y aventajarían y por el consiguiente el valor de las rentas de alcabalas

que se comprenden en el encabezamiento general y las grandes sumas que

naturales de estos Reinos ansi mercaderes y hombres de negocios como

otros muchos particulares han de haber y cobrar de las personas á quien

esto toca que estos años han estado embarazados de que ha de resultar vuel-

van á restaurarse en sus créditos y nesgocios y que se componga y ordene

lo de las ferias é tratos y que todo vaya volviendo á su prosperidad ha sido

Su Mag/ servido de tomar en esto resolución desde luego y hacer al Reino

merced de mandar como se lo ha suplicado concluir el dicho medio que so-

bre esto se trataba con los interesados y que hayan y se les pague conforme

á el todo lo que se les debe para que cumplan con sus acreedores y ellos

queden con sustancia para sus negocios y asi se ha concluido dicho ó publi-

cado el dicho medio á los interesados en él y junto con esto se ordena que

las ferias pasadas se hagan luego y se pubHquen é pregonen y las venideras

se afijen y establezcan con firmeza sin que se puedan alterar ni mudar y

que desto se de noticia en todas las plazas destos Reinos y fuera dellos para

que con toda seguridad y certidumbre hagan sus contrataciones y remitan

á las ferias sus negocios y traigan á estos Reinos y lleven de ellos sus mer-

cancías y procedan con toda seguridad y beneficio con lo cual el Reino co-

nocerá la determinación y voluntad puesta y atención que tiene su Mag/ de

dar contento y satisfacción y favorecer y acrecentar las cosas del comercio

é trato del y creciendo este y volviendo á su ser para lo cual ayuda tanto

haberse concluido lo del dicho medio general cuanto mas descansada y sua-

vemente se repartirá é pagará este encabezamiento con esta nueva merced

que á suplicación del Reino su Mag." ha sido servido hacerle aunque á tan

grande costa de su Mag." por lo que ocupa de su hacienda rentas é patrimo-

nio para pagar á los dichos hombres de negocios. El Reino ha tenido esta

resolución por de mucha importancia y se ha alegrado y toda esta Corte con

esta merced que su Mag.'' ha sido servido hacer en beneficio tan universal
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de todos los estados del Reino (jue nos ha parescido dar de ello particular

cuenta como de lo demás á V. S. y á las demás Cibdades para que lo sepan

y hagan lo mismo considerado cuanto se ha mejorado con esto la merced

(lue su Mag/ con el encabezamiento nos ha hecho y cuan en diferente esta-

do se ha puesto como V. S. verá que también sabrá considerar la diferencia

de el un tiempo al otro y los daños que de estar esto desvaratado y desacre-

ditado se han seguido y la ventaja que con su restauración se conoscera.

Y en las demás cosas mandó su Mag/ respondernos que la conservación

de las casas reales, Consejos guardas y galeras fronteras y otras cosas no

habia sido posible cumplirse en esto lo que se ofrescia al Reino en las Cortes

pasadas por no haberse podido asentar las cosas del encabezamiento pero

que agora se procurará efectuar como cosa tan conveniente y nescesaria y
que en lo de impedirse la saca del dinero se ha dado la orden que conviene

y se tendrá mucha cuenta con proveer lo que mas fuere nescesario para que

haya efecto lo que el Reino pide como es tanto menester y que el Reino

mire y trate de los remedios que se les ofrescen para ello y a\-ise de los que

se les hobiere ofrescido y que en la igualdad y repartimiento de este pres-

cio del encabezamiento como acabamos dicho se tendrá mucho cuidado de

dar la orden que en el repartimiento haya la igualdad que es justo y cesen

los inconvenientes que de no haberse habido el Reino ha representado y que

el Reino haga memoria de las condiciones que tienen nescesidad de decla-

ración \ de las que mas se habrán de hacer para que se vean y se provea

todo lo que conviniere para que en la administración y buen recaudo haya

la buena orden que convenga.

El Reino como quien tanto ha desmenuzado y tratado esta materia y He.

gadola á lo último que ha sido posible y esta presente y coaosce el estado

de las cosas y disposición de las de su Mag/ es de parecer que V. S. debe

aceptar esta merced y reconocerla por muy grande en tiempo semejante y

besar á su Mag.'' por ella las manos y comenzar á gozar del alivio que de

ella ha de resultar y mejorar al estado presente que siendo este encabeza-

miento por tan pocos años y estando las Cortes venideras tan cerca se podrá

tomar ensayo del alibio y reparo que con esto se consigue y estonces usar

el Reino del camino que la esperiencia le hubiere mostrado ser mejor por

que aunque el tr abajo é tiempo que aqui se ha gastado en conseguir esta

merced ha sido grande este y otro mayor continuáramos sino quedara espe-

ranza de que esto se podia mejorar pero estando ya todo tan apurado elegi-

mos no desechar la mejoría que con esta resolución y merced de su Mag/ se

nos ofrescia antes que desamparar esta platica quedándonos en el peor es-

tado que se puede considerar V. S. mandará tomar en esto resolución con

suma brevedad dándonos luego aviso della por que el fin de el año es muy

vecino y todo el tiempo que resta es aqui nescesario para ejecutar lo que

está acordado y entablar la forma en que se lia de administrar el año que

viene y dar á totlo lo general del Reino orden y a\iso de como han de pro-
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ceder y de la cantidad iiuc á cadii uno se luí de bajai- p ir.i que conlbnne a

lo (lue hobicreu de pagar puedan beneficiar y administrar sus rentas y orde-

nar esto con tiempo. Guarde Nuestro Señor y prospere la muy ilustre per-

sona de V. S. como deseo. De Madrid 20 de Sstiembrc 1577. Por acuerdo

del Reino. Tristan de la Torre. A la Muy Ilustre Cibdad de Cuenca.

Rescobida y leida en el Ayuntamiento de Cuenca en cuatro dias del mes

de Noviembre de mil ó quinientos y setenta é siete años.

Muy Ilustre Señor. Por la carta que escrebimos á V. S." á veinte de Sep-

tiembre pasado dándole cuenta del estado que los negocios de las Cortes te-

nían hasta entonces lo terna V. S." entendido por habérsele hecho alli dis-

tinta y particular relación de todo y asi esta servirá solo de que V. S.' sepa

lo cjue después acá ha pasado y se ha hecho.

Habiéndosenos escripto por la mayor parte de las Cibdades del Reino ó

casi todas tener satisfacion y contentamiento de la merced que Su Mag.^ ha

sido servido hacer á estos Remos con la baja de un millón de los dos y me-

dio del crescimiento del encabezamiento pasado por ser la mayor que res-

pecto del estado de sus nescesidades podia hacerle y ordenadosenos por las

dichas Cibdades tomásemos para el Reino el dicho encabezamiento general

por cuatro años tratamos é platicamos sobre ello diversas veces como de ne-

gocio y cosa tan importante y en que tanto tiempo ha que se entiende y

habiendo considerado el fructo y efecto que de la aceptación del se sigue á

estos Reinos por librarse como con esto se hbra del encabezamiento general

pasado y del rigor y molestia que con las administraciones y cobranza de

las rentas ha rescibido y rescibiria no haciéndose por este camino de enca-

bezamiento y el mayor alivio que estos Reinos tenían con la merced que

Su Mag." les hace y con la igualdad y justo repartimiento que por los .seño-

res Ministros se ha olrescido para que á ninguno se le reparta ni cargue mas

de lo que debiera pagar nos resolvimos y determinamos de aceptar y tomar

en encabezamiento por los dichos cuatro años las alcabalas y tercias y otras

rentas que su Mag." hoy tiene é posee de las que han entrado y comprendi-

do los encabezamientos pa.sados en precio de mili y diez ocho cuentos y

medio de mrs. cuatro mili y quinientas fanegas de trigo y treinta y tros car-

gas y media de pescado ó por cada una cuatro mil maravedís y dos mil na-

ranjas dulces y por ellas dos mil mrs. en cada un año de que otorgamos

escriptura y contrato de obligación en veinte é nueve deste presente mes de

Octubre declarando como Su Mag.' fué servido de declararse que para en

cuanto toca á los lugares que entran y entraren en este encabezamiento re-

voca é da por ninguno el contrato de encabezamiento pasado y los encabe-

zamientos particulares que cualesquier Cibdades villas é logares partidos

provincias é merindades destos Reinos tengan hechas en virtud y á cuenta

del dicho encabezamiento y quedando como para en cuanto á los lugares

que no entraren y se mancomunaren en este presente encabezamiento que-

da en su fuerza y vigor asi el dicho encabezamiento general de los dichos

Tomo v A. ^^
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diez años como los particulares (juc se obieri'ii iiocho paia (juc el llciuo lia-

ya é cobre por estos cuatro años todo aquello que deben y están obligados

á pagar á Su Mag/ en los dicho cuatro años y que los otros tres años res-

tantes sobre los cuatro deste encabezamiento á cumplimiento de los diez del

pasado los haya y cobre Su Mag.'' para si en virtud del encabezamiento ge-

neral de los dichos diez años y de los particulares tovieren hechos por que

los tales lugares (|ue no se mancomunaren en este dicho encabezamiento su

Mag/ no fue servido (jue queden libres del encabezamiento general pasado

ni de los particulares que tovieren hechos según dicho es y porque el Reino

por el bien del á que tanto ha atendido y atiende desea grandemente que

V. S.' y las demás Cibdades que hasta agora están por entrar en él que son

Córdoba, Granada, Toro y Avila entren y se mancomunen en su compañia

donde siempre han andado para (jue en todo y á la conformidad y unión que

hasta aqui ha habido en esto del encabezamiento y lo que conviene iiaber

para el mayor bien de todos y ternia particular ontentamiento de que V. S.°

satisfaciéndose de lo dicho como todas las demás Cibdades se han satisfecho

oígase por su parte de aceptar este contrato como ellas lo han aceptado sin

dar lugar con la dilación por estar el tiempo tan adelante á que cuando la

esperiencia haya mostrado cuan conviniente esto es en general y particular

no se pueda y sea fuerza usar con las (pie no se mancomunaren del rigor

que con el beneficio de Diez uno se habia de usar á que en cuanto sea posi-

ble querriamos escusar y ansi el Reino cumpliendo con su obligación y con

el deseo que tiene al bien y beneficio público ha acordado de advei-tir de

ello á V. S." como por esta lo hace y le pide torne á mirar y considerar bien

este negocio y el fructo que de la unión de todas sus Cibdades se saca y el

inconveniente y daño que seria lo contrario para lo presente y para lo de

adelante y pues los Ministros de Su Mag.' que han de hacer este reparti-

miento tienen ya tanta esperiencia y noticia de el estado de las cosas de V. S.''

y del aprieto en que estos dos años pasados le han puesto que ternan en se-

ñalar el precio que V. S." ha de pagar las buenas consideraciones é justifica-

ciones que se deben tener estando como están desinteresados y tan obligados

<á hacer justicia con igualdad podrá con razón V. S." quitar de si los temores

y sospechas que hasta agora le han embarazado y resolverse en esto con

brevedad teniendo por cierto que el hacer el Reino tanta instancia es solo

por cumplir con lo (|ue es obligado al servicio de V. S." y utilidad del Reino

pues como se deja entender no le puede mover otra cosa y V. S." mande res-

ponder la resolución que será servido tomar con toda brevedad por que es-

tando como está dicho el tiempo tan adelante será menester conforme aque-

11o dar la orden que convenga en la administración y beneficio de las rentas

de los pueblos que no se viniesen á encabezar que á solo esto se despacha

este correo. Guarde Nuestro Señor la muy ilustre persona de V. S." con el

acrescentamiento que desea. De Madrid 31 de Octubre loTT. Por acuerdo del

Reino D. Antonio Ramírez de Bargas. A la Muy Ilustre Cibdad de Cuenca.
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Este diclio (lia iiuvs i; afu) susDilicho ol dicho Soñor Corregidor dijo que

va ora liompo de res|)Oiidcr á la carta t\w esta Ciblad rcí'.ilHÓ del Reino con

la resolución (¡ue se liabia tomado á las Cortes sobre el encabezamiento ge-

neral principalmente entendiéndose como se entiende que el Reino haya

aceptado el dicho encabezamiento (¡uedando como queda la puerta abierta

para que si las Cibdades que no le han otorgado lo quisieran hacer lo pue-

dan otorgar y por que este negocio y la determinación del es de la impor-

tancia que todos saben el dicho Sr. Corregidor deseando que esta Cibdad

acierte en esto como hace en las demás cosas dijo y propuso en la manera

siguiente. Que bien saben y les es notorio á los dichos SS. Regidores que

están presentes como en las Cortes pasadas (|ue se celebraron en la villa de

Madrid el año de setenta y tres y se acabaron en el de setenta y cinco los

Procuradores de esta Cibdad juntamente ciin todis los demás destos Reinos

entendiendo la suma necesidad y falta de hacienda que su Mag.'' tenia y las

muchas deudas coitraidas para los gistos forzosos en defensa de la religión

V de la justicia v de la paz y sosiego de sus estado? y entendiendo ansi mes-

mo que si su Mag/ no era servido y socorrido estos Reinos y los demás de

la Cristiandad vendrían en manifiesto pehgro y queriendo poner en esto al-

gún remedio y habiendo tratado y conferido ¡a manera de socorro que á

tanta necesidad se podia hacer todas unánimes y conformes otorgaron á su

Mag/ dos millones y medio de crecimiento sobre las alcabalas allende de

los cuatrocientos y cincuenta y seis cuentos que por encabezamiento de las

dichas alcabalas antes se pagabín y como todas las Cibdades desto? Reinos

y esta Cibdad de Cuenca de su libre y espontanea voluntad vinieron en el

dicho otorgamiento y ansí mesmo saban como en estas presentes Cortes que

se celebran en la villa de Madrid todos los Procuradores del Reino han su-

plicado á su Mag.' (¡ue por la graveza que el dicho crescimiento en estos

Reinos causaba fuese servido de hacelles merced que esto se moderase y
aliviase de suerte (¡ue sin la carga y necesidad le pudiesen estos sus Reinos

.servir y como su Mag.'' sin embargo de (\ua todo lo que se le habia conce-

dido y mucho mas era necesario para la conservación y defensa de sus es-

tados y para poder llevar las cargas y obligación de la causa pública que

necesariamente penden de su Mag.'' habia sido servido de bajar del dicho

crecimiento de dos millones y medio el un millón y esto habia hecho con

suma liberalidad y amor que <á estos sus Reinos tiene diciendo que si pudie-

ra hacer merced de todo el dicho crecimiento y sus necesidades y obliga-

ciones dieran á ello lugar la hiciera de muy buena gana y como los Procu-

radores destos Reinos deseando para ellos mayor baja y alivio aun de lo que

su Mag.'' hacia hablan replicado á la dicha merced y suplicado k su Mag.*" .se

alargase mas en ella por la nuicha necesidad que de su real liberahdad te-

nían estos Reinos á lo cual su Mag." respondió con desgusto y mandó preci-

samente al Reino que lo otoi'gasen ó reusasen la dicha merced y baja por

(¡ue habia hecho más de lo qn;> i)odia y á el mismo Reino convenia, pues
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que su biíMi y sustancia consislia on (jue su Mag.'' tuviese hacienda y poder

y para su defensa y amparo visto lo cual todos los dichos Procuradores han

aceptado la dicha merced v han enviado sus comisarios tá que por ella besa-

sen las manos cá su Mag/ y luego habian pedido licencia de escribir á las

Cibdades por que sin su concurso y consentimiento no podrían tratar de

ninguna novedad ni ponella en efecto como esto estaba ordenado de confor-

midad de todos y se habia asentado en el hbro del Reino todo lo cual habian

los Procuradores del Reino escripto á esta Cibdad y pedidoles con instancia

que luego respondan aceptando la gran merced que su Mag/ ha hecho á

todos inviando poder á sus Procuradores para que juntamente con las demás

(abdados del Reino se encabecen y en la mesma carta ha ofrecido el Reino

que el dicho encabezamiento se haga con la justificación é igualdad que fue-

se posible y ansi mesmo el dicho Sr. Corregidor dijo que habiendo esta Cib-

dad de haber respondido á esta carta del Reino con mucho contento y bre-

vedad é inviando quien á su Mag/ besase las manos como lo habian hecho

todas las demás Cibdades del Reino entre las cuales habia otras que con más

razón pudieran dilatar esta determinación no lo haber hasta agora hecho y
por que el Sr. Corregidor entiende que esta dubda procede de que este ne-

gocio no se considera con las razones que hay en el ó porque algunos de los

dichos señores Regidores como lo han dicho tienen atención á su descanso y
seguridad y no se obligan á cosa que tenga dubda y pueda redundar en sn

daño le ha parecido y se ha determinado de advertir de lo siguiente. Para

que si todavía asistieren en su opinión ó por esta causa viniera á esta repú-

blica trabajo y perdida no sea á su culpa y cargo ni se pueda decir que los

dichos Señores Regidores que tienen la opinión contraria no haber sido ad-

vertidos.

Lo primero por que esta Cibdad debe de aceptar la merced que Su Mag.''

hace á estos Reinos y enviar á sus Procuradores el poder que se les pide es

por que no se habiendo esta Cibdad encabezado de tres años porgimos pasa-

dos y habiéndose cogido en fieldad las alcabalas della y su partido consta

por las cuentas que desto se tiene que valió el año de setenta y cinco junto

con el Villarejo de Fuentes diez y ocho cuentos y novecientos y ochenta y
.siete mil y trece mrs. y medio y el año de setenta y seis veinte cuentos y
cuatrocientos y sesenta y cuatro mil y cuatrocientos y cuarenta y cuatro mrs.

y que valdría este presente de setenta y siete muy cerca de veintidós cuentos

lo cual se ha cogido con toda moderación y blandura aunque á respeto de

diez uno y no es de creer que en el nuevo repartimiento que se les hará les

ha de caber mas de lo que se ha cobrado ni aun tanto con mucho y si por

no se aceptar el encabezamiento viniese á esta Cibdad y partido por el Reino

ó por su Mag.*" un Administrador que con rigor y cuidado cogiese las dichas

rentas cobrarla mucho mas de lo sobredicho con gran daño y calamidad de

esta Cibdad y de su tierra.

Lo segundo es porque esta Cibdad sola y su casco della se ha arrendado
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oste año en mas de diez cuentos con los i)i()inelid'>s n sin la renla del alorin

los cuales se han cogido y se van cogiendo sin mucha perdida de los arren-

dadores y no es de creer ni posible que en el repartimiento (iu(> se le ha

de hacer le ha de caber tanto sino mucho menos lo cual se arrendará con

mucha facilidad y si como dicen algunos los arrendadores han perdido mu-

chos cuentos dando noticia dellos é información será el repartimiento mucho

menor como por la carta del Reino lo promete.

Lo otro porque ca\endo esta C.ihdad debajo de su protección y amparo

y hablando por ella en Cortes á muchas Villas y Lugares (pie están cerca

della no ha de consentir que por su parecer dejen de gozar los dichos lugares

y tierra la merced que su Mag." hace á todo el Reino ni las ha de desampa-

rar ni someter á manos de Administradores ([uc con rigor y trabajo de todos

suban las dichas rentas principalmente que á muchas Villas destas y lugares

del partido están encabezonadas al respecto del crecimiento pasado de dos

millones y medio y todo el año de no se aliviar y recebir la parte que desta

merced les cabe podria atrebuir á esta Cibdad lo cual seria cosa muy injusta

y de gran cargo de conciencia.

Lo otro porque considerado este negocio con el cuidado que á su impor-

tancia conviene en aceptar este encabezamiento aventura la Cibdad cuando

mas un cuento que se le podria repartir allende de lo que fácilmente se co-

giese y este cuento se podria perder solamente el primer año y ese sacarse

de sisa ó de otras cosas que la Cibdad tiene y al segundo año estar laso y es

ordinario que la Cibdad seria desagraviada como es justicia y costumbre y

se hace de ordinario con todas las Cibdades y lugares del Reino y por otra

parte no aceptando la dicha Cibdad este encabezamiento podria ser damni-

ficado en cinco ó seis cuentos ([ue se cogerla de sus alcabalas los cuales pa-

garía sin ninguna excepción ni remedio todos estos cuatro años por no me-

recer gozar de la merced que su Mag." hace pues no quiso aceptallo en tiempo

y ansi es mejor sin ninguna dubda aventurar á pagar un cuento mas de lo

que puede un año que no pagar cinco ó seis cada año con trabajo y perdición

de la repubhca.

Lo otro porc[ue de q= á esta Cibdad se haya de hacer el repartimiento

con mucha moderación y respecto á lo que puede llevar holgadamente y aun

de eso puede confiar se le ha quitar alguna parte es por que el muy Iltre.

Sor. Fran." de Garnica Contador mayor de su Mag." lo prometido ansi y

dado la palabra firmada de su nombre como á los dichos Señores Regidores

en particular y general Ayuntamiento se les ha leido y ansi mesmo tiene

esta Cibdad un diputado de tres del Reino con cuya asistencia se han de

hacer los repartimientos y no es de creer que con tales ayudas y remedios

ha de ser agraviada.

Lo otro porque no obsta que digan algunos de los Señores Regidores co-

mo lo dicen que no quieren obhgarsc hasta entender lo que les han de re-

partir por que si acaso fuera mas de lo que se cobrase y después de hechas

Tomo v A. ^
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1 is (lidias rentas fallase algo ha de sor á su cargo como también las fianzas

(Icllas por que esto no será ni se puede creer por las razones arriba dichas

p(>ro aun(]tie fuese aiisi (pie fiílt ise algo de lo <pie se cobrase á lo (pie se ha-

bia de pagar no lo habían de costear ellos ni jamas se vio que Regidor pa-

gase por su Cibdad aunque algunas hayan en esto faltado y hay otras per-

sonas en los lugares ricas y abonadas de (piien se suele echar mano cuanto

mas que cuando este miedo fuese cierto con esa carga se toman y usan los

(Helios oficios y no se ha de (pierer (¡ue por el descanso de no se hncer las

rentas \ |)or la seguridad de no pagar algo de sus casas padezca la repu-

lilica.

Ila\ mas (jiie decir allende de lo sobredicho (pie cuando esta Cibdad

aventurase á pagar mas de lo que puede que no es posible por lo arriba de-

clarado lodavia se habia de acusar con las demás del Reino v guardar su

decoro ojiinion y autoridad y ser señora de este encabezamiento como lo son

las demás y no sujetarse con escrúpulos y cuidados indebidos y que no tie-

nen sustancia á ser beneficiada y tributaria de las otras y por ventura á

perd(M' luego la de|)utacion que agora por su mandado administra su Regi-

dor por(|uo como no se encabece la Cibdad su Regidor no tiene en esto par-

to ni voto alguno \ ansí no le consentirán en ello lugar como de alia se

escribe.

Lo otro es porque el ([uerer agora poner los ojos en lo que á esta Cibdad

y partido se les ha de repartir no se les pidiendo mas de que entren en el

encabezamiento general es demasiada desconfianza é indigna de tal Cibdad

por ([ue agora no se trata de repartimiento y todas las razones que cerca del

se dicen se deben guardar para el tiempo en que se hiciese ponpie agora no

tienen lugar ni sazón y cuando entonces no fueren administradas puede esta

Cibdad volverse á el estado en que agora está que es tan miserable según

dicen algunos ipie no puede haber otro que no sea mucho mejor y tras esto

son de no endalle.

T.o otro es porque la contradicion desta Cibdad no es ya de ningún efec-

to pues ansi como ansi ya el Reino se ha encabezado en veinte y nueve dias

del mes de Otubre pasado en la suma que se ha otorgado y pues esto es ansi

que quiera que no le ha de caber á esta Cibdad su parte conforme aquella

¡iroporcion y no se duda sino que comenzando el beneficio y rigor de la co-

branza deseará encabezarse cuando no haya lugar ni se le admita como lo

lian iiecho casi los mas miembros de rentas de esta Cibdad deste presente

año (pie al principio dijeron que no aceptarían repartimiento ni concierto y
después \ inieroii á consentir y pagar mucho mas de lo que entonces se les

repartía.

Lo otro y mas principal \ su[)renio es que con no aceptar la merced que

su Mag.'' hace á el Reino y el encabezamiento del se sirve su Mag.'' que de-

sea no solo el bien de estos sus Reinos pero la conformidad dellos y es ge-

nero di' ciintuinacia \ rcbeidia no aceptar y agradecer la merced que su
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Mag.'' haco á sus súbditus después (juc [un- lautas peticiónese iustaiicia se 1(!

lia suplicado por los procuradores desta Cllxlad junto con losdeuiasdel Rei-

no y los (jue tienen este parecer no miran el negocio coa el acatamiento y
reverencia que á su Mag." se debe por todo lo cual el dicho Sor. Corregidor

esorta pide y si es necesario requiere á los dichos Señores Regidores qu(!

luego acepten la dicha merced é invien dos caballeros deste Ayuntamiento

que á su Mag.'' besen las manos y poderes á los pnxuu-adores d(! (".orti-s para

que se junten con los demás del Reino que se han encabezado por que esto

es lo que conviene indubitablemente á esta T.ibdad de Cuenca
)(

á su tierra

y todo lo (lemas es error é interese particular lo cual el dicho Sor. Corregi-

dor ha querido decir y que por cscripto quede en el libro deste Ayuntamien-
to para que se entienda siem[)re que ha porfiado é insistido en este negocio

como cosa conviniente y necesaria á esta república y (jue ternia gran lasti-

ma de que en su presencia y estando en el lugar (jue su Mag.'' le ha puesto

se hiciese tan gran yerro y tan perjudicial en ello.

E luego el dicho Sor. Marques de Cañete dijo queste negocio del enca-

bezamiento general del Reino hace muchos dias ([ue se ha tratado en las

Cortes y en los Ayuntamientos de las Cibdades y Villas que tienen voto en

ellas y se ha entendido por muchas diligencias (pie se han hecho y averi-

guaciones y cuentas de las alcabalas general y particularmente y lo mismo
se ha hecho en esta Cibdad arrendándolas y beneficiándolas y por lo que se

entiende de su valor y por otras muchas razones que en este Ayuntamiento

se han tratado que no hay^ para que referillas y le parece que la merced que
su Mag.*" hace de encabezar el Reino con millón y medio de pujas bajando

un millón de los dos y medio que á su Mag." se le habia otorgado de creci-

miento que conviene que se acepte y ansi por su voto lo dice y requiere

por el servicio que se hace á su Mag.'" y por el provecho que dello resuUare

á esta Cibdad y á su partido y ansimesmo se escriba a su Mag." besando sus

reales manos pnr la merced ((ue hace á estos reinos y significando la volun-

tad ((ue esta Cibdad siempre ha tenido y tiene de servir á su Mag.'' y se res-

ponda al Reino y sus consej." conforme á este su acuerdo y á sus Procura-

dores de Cortes se encargue y escriba que besen las manos de su Mag.'' en

nombre de esta Cibdad y den la carta que so escribiere y efectúen y con-

cluyan el encabezamiento general como tiene dicho.

E luego el Sor. Bar."" del Pozo dijo que para responder á las cartas que
el Reino tiene enviadas á esta Cibdad y al requerimiento hecho por el Muy
Illtre. Sor. juan Al.° de Sabnas Corregidor desta Cibdad y su tierra soljre el

tomar del cabezón questá aceptado á su Mag.'' por las mas Cibdades por las

demás razones contenidas en las cartas y i"C(iuerimientos y visto que el

Sr. juan Al.° de Valdés que es de los Regidores antiguos tan esperimentado

por haber sido dos veces procurador de Cortes desta Cibdad y ([ue mirará

el servicio d(! Dios nuestro Sor. y el de su Mag.'' y el bien común desta Cib-

dad y su tierra y partido y dará razones y causas pDr do le parezca ser útil
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j coinoiiientc á esta Cibdad y tierra y partido aceptar el diclio cabezón ó

no acoptallo que se remite á lo que votare el dicho Juan Al." de Yaldés por

que le da su voto para este caso por las razones dichas.

E luego el Sor. juan Al.° de Valdés dijo que el no tiene por deservicio

ni desacato á su Mag.'' procurar la conservación de sus vasallos pues lo que

tiene no es en su provecho particular y lo que ha de ofrecer no es de su ha-

cienda aunque es tanto lo que á su Mag.^ se le debe servir por su mereci-

miento y cuidado con que nos mantiene justicia y defiende de los enemigos

de nuestra santa fé católica ques, poco serville con nuestras haciendas y
personas mas considerando que los que han de pagar este repartimiento es-

tán perdidos y sin caudales y toda esta provincia sin frutos su parecer es

que no se ha de poder cumphr lo (jue se pusiere con su Mag.'' sin grandísi-

mo daño de sus subditos y vasallos que su Mag.'' mande que se cobre el al-

cabala de los que la hicieren de diez una y que la cobranza sea con miseri-

cordia por que no se acabe el comercio entre tanto que los temporales den

mas posibilidad en la gente y si de otra cosa su Mag.'* é fuere servido envia-

dolo á mandar el se allana como su fiel vasallo y esto digo que era su voto

y parecer.

E luego el dicho Sr. Bartolomé del Pozo dijo que se conformaba y con-

formó con el dicho parecei- y voto del dicho Sr. juan Alonso de Valdés y
decia y dijo lo mesmo.

E luego el dicho Sr. Francisco Ca.stillo dijo que dice por su voto y pare-

cer lo que tiene dicho el Sr. Marqués de Cañete y este dijo que era su voto y
parecer.

E luego el dicho Sr. Urgenio Conegero dijo que dice lo mesmo que ha

dicho el Sr. Juan Alonso de Valdés y que a(|uello mesmo es su voto y pare-

cer y que por quitar vejaciones y molestias olgara que se encabece el Reino

por los dichos cuatro años con tanto que si es pasado el primer año les tu-

viere bien á la Cibdad por no poder llevar el cabezón pagar de diez uno que

lo pueda hacer con tanto que ni su persona ni sus bienes no queden obliga-

dos á el dicho cabezón y esto dijo que era su voto y parecer.

El Sr. Diego Castillo dijo que se tome el cabezón con tanto que el Sr. Don

Isen de Ayora procurador de Cortes trate con el Reino fjue si de los cuatro

años el primero dellos no le estuviere bien los tres de adelante se pueden

cobrar y cobren de diez uno por administración y esto dijo que era su voto

y parecer.

El Sr. D. Isen de Ayora dijo que el ha asistido por esta Cibdad y provin-

cia en las Cortes que al presente Su Mag.'' celebra en la villa de Madrid y
que estando el Reino junto muchas y diversas veces se ha tratado y confe-

rido lo mucho que al servicio de Dios y bien destos Reinos conviene el en-

cabezamiento general y que atento á esto suphco muchas y diversas veces

á Su Mag."" hiciese esta merced á estos Reinos el cual fue servido de hacer

merced al Reino de un millDu de baja de ios dos millones y medio del nuevo
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acreccntamcnto y que el como procurador de Cortes lo aceptó y que agora

como Regidor do esta Cibdad pide y requiere á la dicha Cibdad lo acepte

atento los grandes daños perjuicios y menoscabos del trato y comercio que

á esta Cibdad se le podrían seguir destar esta renta de alcabalas por admi-

nistración y atento (jue la tierra de esta Cibdad es la que mayor parte paga

del encabezamiento dice que le esta bien y Juan Temprado procurador de

la dicha tierra en su nombre lo ha dicho en este Ayuntamiento delante de

los dos escribanos que en el hay y que este es su voto y parecer y lo pidió

por testimonio.

El Sr. Miguel Muñoz dijo que el tiene entendido las razones y causas

que el Sr. Corregidor muchas veces tiene propuestas sobre este negocio del

cabezón las cuales le parecen justísimas si esta Cibdad tuviera fuerzas y sus-

tancia para cumplir lo que el Sr. Corregidor en nombre de Su Mag.* y del

Reino pide á las cuales en particular no responde por causa de brevedad y
responderá a ellas todas las veces que su merced mandare por escripto dán-

dosele traslado de su propusicion por escripto y que su parecer y voto es

que se escriba al Reino agradeciéndole el cuidado y solicitud que en esto ha

tenido y significándole la miseria y pobreza de esta tierra por lo cual esta

Cibdad no puede aceptar la merced que Su Mag.'' le hace de la baja del millón

porque no obsta el decir el Sr. Corregidor lo que han valido los hacimientos

de rentas los tres años pasados de setenta y cinco y seis y siete pues si han

tenido valor ha sido por la suma vigilancia y diligencia del Sr. Corregidor

en el hacer de las rentas y porque los vecinos desta tierra estaban con sus

mercancías y comercios lo cual agora esta consumido y acabado y los arren-

dadores han perdido sus haciendas como á todos es notorio por que si las

tomaron fué con codicia de los grandes cometidos que les dieron y aunque

en este año venidero y en los siguientes venideros hobiera tratos, crianzas,

y comercios lo cual es imposible por estar todo acabado, están las cosas en

tan bajos precios que se podra sacar muy poca alcabala de ellas porque la

lana y ganados que es el trato desta tierra tiene la mitad de menor valor que

los años pasados y el trato de los paños de donde se sacaba muy gran can-

tidad se venden en la feria de Medina y otras partes, ni menos obsta lo que

dice el Sr. Corregidor que el Sr. Contador Garnica tendrá gran cuenta con

esta Cibdad y las miserias de ella en lo que toca al repartir pues aunque es

claro y notorio que lo hará como fielismo Español y celoso del bien público

es tanta la miseria de la mayor parte del Reino y tanta la suma del nuevo

crecimiento del millón y medio que aunque quiera aliviar á esta Cibdad no

podrá pues también ha de mirar las miserias de las demás Cibdades pues

entre todas se ha de repartir el nuevo crecimiento pue s está claro que á Se-

villa y Toledo y las demás que están encabezadas no les han de cargar mas
de lo que están encabezadas antes descargar y su alivio ha de redundar

en perjuicio de las demás por las cuales razones y por otras muchas que

en este Ayuntamiento se han tratado y conferido le parece que el Reino co-

ToMo V A. 57
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brc tiesta Cibdad de diez uno pues en olio se sirve mas su Mag/ que no en

obligar á hacer lo que cumplir no podrá y esto dijo que era su voto y pa-

recer.

El Sr. Diego do Abalos dijo que su voto y parecer es que esta Cibdad de

Cuenca y su partido no se encabece por que por la orden que el cabezón so

le da, la dicha Cibdad no lo puede pagar ni su tierra y partido por la mu-
cha pobreza y necesidad de los vecinos della por haber cesado los tratos y
grangerias y la esterilidad de la tierra y presupuesto que la alcabala no la

ha de pagar el dicho Sr. Diego de Abalos por que no la hace sino los veci-

nos desta Cibdad tratantes y contribuyentes y fjuc os hacienda agena sobro

lo que ha de dar su parecer que en no venir como no viene en el dicho ca-

bezón se entenderá cuan servidor es de su Mag.*" pues no le osa prometer lo

que entienda que no se puede pagar ni cumplir por las causas arriba dichas,

por que mas se sirve á su Mag.*" en conser valle sus vasallos en una ó en esta

mediania que no en que se destruyan en brevo tiempo, y esto dijo que era

su voto y parecer.

El Sr. D. Juan de Barreda dijo que á lo que tiene entendido de los tra-

tantes y contribuyentes de esta Cibdad y de como les ha ido á los arrenda-

dores de las rentas de las alcabalas della está todo tan perdido que no tienen

orden de hacer alcabala alguna y teniendo consideración á esto su voto y
parecer es que no se tome el dicho cabezón por no obhgar los vecinos de

esta Cibdad á lo que no pueden pagar y que pues su Mag.'' le hizo merced

de un regimiento y con el le cometió el gobierno de esta República y vista

la obligación que tiene á mirar por ella no viene en el dicho cabezón por

entender que con el se ha de destruir é asolar esta República y que por ser

tan servidor de su Mag."* como lo es su intento es conservarla para que me-
jor lo pueda servir en las necesidades que se le ofrecieren y este es su voto

y parecer.

El Sr. Hernán Caja dijo que su principal deseo es servir á su Mag.'' en

todo y acertar ha hacer este efecto mas que otro hombre alguno y que la

merced que su Mag.'' ha hecho al Reino que es muy crecida en le dar el Ca-

bezón por los cuatro años en millón y medio de nuevo crecimiento esta muy
bien aceptarla á muchas Cibdades villas y lugares del Reino por estar enca-

bezados en dos tanto y un tercio mas del Cabezón pasado y en ello reciben

muy gran beneficio porque vienen á ser descargadas y relevadas en mucha

parte de lo que están encabezadas pero que á esta Cibdad no le esta bien

por la tan grande falta que en ella hay del trato y comercio que en ella so-

lia haber en especial de tres años a esta parte porque el trato y comercio

desta Cibdad y su tierra no consiste en labranza porque en efecto es mise-

rable tierra de labores de pan y vino porque casi siempre se sustenta de

acarreo y el trato y comercio mas principal y de que en esta Cibdad y su

tierra nace alcabala es la crianza porque la mejor grangeria que tiene es ga-

nados que es su sustancial trato y comercio y este esta en tanta quiebra y
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tan desminuido en este tiempo que casi se ha venido á desacer todo como de

cada un dia mas se va dosaciendo y disminuyendo porgue respecto de lo

que el imanado valia (juince y diez y cinco y dos años atrás se ha desmenui-

dü en la mitad menos como es muy notorio y se ve notoriamente por los

precios que agora corren de ellos y las lanas que es en lo que la may^or

parte dcstc trato y comercio estriba y dcsminucion que en su precio valen

hoy dia la mitad menos que en los dichos años pasados solian valer como
hansi mismo es notorio y en esta Cibdad el principal trato y comercio es los

paños que dellas se labran y obran y este ha venido en tanta desminucion

que ya por estar como la gente dcUa esta tan miserable no tratan ni tienen

este comercio y las personas que en alguna manera tienen posibilidad para

hacello y tratallo no venden sus paños ni obran de lana en esta Cibdad sino

(¡ue los llevan á ferias Irancas flanqueadas por donde viene á ser mayor car-

ga á los demás vecinos desta Cibdad la de la alcabala y en la tierra de Cuen-

ca es la misma razón que en la Cibdad por ser toda una tierra y de un mis-

mo trato y comercio y de unas mismas labranzas y crianzas y en la merced

que su Mag.* hace del Cabezón con el millón y medio de nuevo crecimiento

cabria y cabe á esta Cibdad y su tierra y partido diez y ocho cuentos y mas
maravedís que es precio que á su parecer no se puede pagar por nenguna

via ni manera por las razones que tiene dichas y ansi mismo tiene por me-
jor que á su Mag/ se sirva con pagalle de diez uno que no encargarse de lo

que por ninguna via puede pagar y^ esto dijo que era su voto y parecer con

lo cual ha satisfecho á todo lo (pie el Sr. Corregidor ha propuesto en la di-

cha su propusicion y ansi dijo que no consentía ni consintió en la protesta y
requerimientos que en su propusicion tiene hechos para que no le pare per-

juicio alguno ansi en lo tocante á este su voto como en otra cualquiera

manera.

El Sr. Garci Hernández de Anaya dijo que esta Cibdad y su provincia

entre en el encabezamiento general conforme el Reino tiene escripto por

primera y segunda carta y se acepte la merced que su Mag.'' hace al Reino

porque en ello se sirve á Dios nuestro Señor y á su Mag.'' y viene utilidad á

esta Cibdad y su provincia y ansi mismo se responda por la orden v térmi-

nos que el Marques de Cañete tiene dicho en su voto y parecer y esto dijo

que era su voto y parecer.

El Sr. D. Pedro Velazquez dijo cjue dice lo dicho tiene el Sr. Miguel Mu-
ñoz y que eso mismo es su voto y parecer con tanto que esta Cibdad no se

encabece ni de poder alguno hasta que por el Reino sea tomado el Cabezón

y después de habello tomado el Reino sabiendo lo que le repartían á esta

Cibdad y á su partido si les tuviera bien lo tome conforme al capitulo del

Cabezón viejo y esto dijo que era su voto y parecer.

El dicho Sr. D. Francisco de Montemayor dijo que aunque esta Cibdad

y su partido está tan exausta y con tan poca sustancia que á nada se puede
esforzar como es muy notorio que habiendo bien considerado la merced que
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SU Mag.' hace a ostos Reinos en no les recebir por Cabezón con la suelta de

un millón del nuevo crecimiento que ha de resultar en grande utilidad de

los partidos que de esta merced y beneficio quisieren gozar ansi por con-

descender con la voluntad do su Rey y stírles gratos á la merced que les

hace como por escusar vejaciones y molestias de administradores y arren-

dadores que hasta aqui han dado y darán con mucho mayor rigor á los que
quedaren en administración sacando de ellos mayor suma de maravedis de

las penas y aciiaques y prometidas que del principal como se ha visto por

isperencia lo cual seria causa que todo el caudal se consumiese en muy
breve tiempo y que atento á esto su parecer y voto es que esta Cibdad y su

tierra y partido se esfuerce á escribir á su Mag/ con las demás de esto Reino

y goce de esta merced confiando como confia y tiene por muy cierto que en

el repartimiento el Reino tendrá consideración á su trabajo y esterilidad y á

la voluntad con que se ofrece al servicio de su Mag."" y unión do su Reino

como siempre lo ha hecho en todas las ocasiones y esto dijo quedaba é dio

por su voto y parecer.

El Sr. D. PVancisco de Zúñiga dijo (¡ue atonto á las razones que tiene

entendidas en lo que toca al Cabezón que el Reino pide á esta Cibdad y su

tierra y ni mas ni menos considerando lo mucho que todos debemos servir

á su -Mag."' por sustentar tan gi-andes gastos forzosos que tiene principal-

mente en las guerras y que es el principe que al presente tiene la fe católica

en pie y por otra parte atendiendo y mirando el bien de esta república y
confiando que su Mag/ se habrá con ella como quien es y como debe es de

parecer que esta Cibdad y su tierra se encabezone por cuatro años y que

destos los dos sean forzosos y los otros dos voluntarios y que este es su voto

y parecer.

El dicho Sr. Corregidor dijo que se responda luego á las dos cartas

que el Reino ha escripto á esta Cibdad con la instancia de lo que la mavor
parte del Ayuntamiento ha votado sin embargo de que el Señor Marques de

Cañete y cinco votos con su Señoria ha sido de parecer que esta Cibdad

acepte el encabezamiento porque los nueve votos restantes no son de pare-

cer que por agora se acepte el dicho encabezamiento y que estas cartas las

escriban luego en acabando de comer los señores Diego Castillo y Miguel

Muñoz y Diego de Abalos, en la cual ansi mesmo digan que sin embargo de

lo que ahora la Cibdad escriba irá con mucha brevedad el Señor D. Isen de

Ayora Procurador de Cortes y significará la voluntad que la Cibdad tiene en

todo.

Archivo municipal de Cuenca.— Leg.° n.° 2.58.—Libro de sesiones, folio .52.
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XLII

Sesión de 8 de Noviembre de 1577.

Esto dia se propuso por ol Scülor Corregidor como el Ayuntamiento pa-

sado se había remitido á este de hoy que se diese comisión al Señor D. Isen

de Ayora para tomar algún medio con el Reino en lo que toca al encabeza-

miento general y que el Señor ü. Isen de Ayora está de camino y se ha de

ir con brevedad por tanto que los dichos Señores digan en este caso su pa-

recer y lo voten.

E luego el Señor Marques dijo que el tiene votado en este caso lo que le

parecia convenia al servicio de Dios y de su Mag.*" y al bien y utilidad de

esta república y que agora el Sr. Corregidor manda se vDte sobre el medio

arriba propuesto que su parecer y voto es que se encabezone esta Cibdad

por los cuatro años con tal condición que si este primero año viere y le pa-

reciere que no lo puede llevar adelante lo que le fuere repartido ó no lo qui-

siere pueda salirse afuera y pagar de diez uno la dicha Cibdad y que pagando

de diez uno no queda obligada á más en los tres años por correr de adelante.

El Sr. Bartolomé del Pozo dijo lo mismo que ha dicho el Señor Marques.

El Señor Juan Alonso de Baldés, dijo que el Ayuntamiento pasado mandó
el Señor Corregidor se votase sobre el encabezamiento y que su Merced á

dicho que tornemos á votar sobre ello que el vota agora lo mismo que votó

en el dicho Ayuntamiento pasado porque entiende que aquello es lo que

cumple á esta Cibdad y su tierra y cada y cuando que su Mag.'' fuere ser-

vido de inviar á mandar otra cosa el lo obesdescera y le servirá como es obli-

gado.

El Señor Urgenio Conejero dijo que en el Ayuntamiento pasado el tiene

votado que se tome el cabezón por cuatro años con tanto que si el primero

año diere que no lo pueden llevar esta Cibdad y su tierra y partido lo pue-

dan dejar pagando de diez uno los otros tres años de adelante que de la ma-
nera que el entonces lo dijo lo dice agora.

El Señor Diego Castillo dijo el mismo voto que en el Ayuntamiento pa-

sado dijo tratándose sobre este encabezamiento que eso mismo dice agora y
que ansi dice lo mismo que entonces dijo que es lo mismo que agora ha

dicho el Señor Marques.

El Señor D. Isen de Ayora dijo que tratando la Cibdad en el Ayunta-

tamiento pasado deste negocio su parecer fué que esta Cibdad entrase en el

encabezamiento con las demás del Reino por muchas causas y razones (jue

para ello habia y la Cibdad por mayor parte acordó otra cosa y cjue agora les

parece atento esto esta Cibdad entre en el encabezamiento según y como el

Señor Marques agora ha dicho en su voto y parecer.

El Señor Miguel Muñoz dijo que el tiene votado (\ue no entre la Cibdad

Tomo v A. .58
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CU c\ cahozoii do los (;uatro años y que agora respondiendo á la proposición

que aqiii so ha propuesto lo parece que la Cibdad so obligue juntamente

con el Reino por los dichos cuatro años con tal condición que si lo que le

fuero repartido ó por otra cualquier causa que le parezca los otros tres años

postreros restantes no sea obligada á pagar cosa ninguna de lo que le repar-

tieren sino que pague de diez uno y lo que en el dicho primero año de los

cuatro le fuero repartido que es lo mismo y en la misma forma y manera

(|ue lo han dicho el Señor Marques y el Señor Urgenio Concgero en sus votos

y que eso mismo es su voto y parecer.

El Señor Diego de Avalos dijo que en el Ayuntamiento pasado el tiene

dicho su voto y parecer acerca del encabezamiento que esta Cibdad ha de

tomar juntamente con el Reino porque aquello quel entonces dijo le parece

que es lo que cumple al servicio de su Mag/ y al bien de esta república y
(|ue aquello mismo dice agora.

El Señor D. Juan de Barreda dijo lo mismo que dicho tiene el dicho Se-

ñor Diego de Avalos porque el tiene votado lo mismo.

El Señor Hernán Caja dijo que en el Ayuntamiento pasado el tiene vota-

do sobre esto del cabezón lo que le parece que conviene al servicio de Dios

y de su Mag.*" y al bien de esta Cibdad y de su tierra y partido por las ra-

zones que en el tiene dadas que eso mismo dice agora que es su voto y pa-

recer.

El Señor García Hernández de Anaya dijo que esta Cibdad y su tierra >

partido se encabece por cuatro años con esta condición que la Cibdad \

tierra y partido pasado un año con ocasión ó sin ella lo pueda dejar el dicho

encabezamiento y que el Reino pueda inviar á cobrar de diez uno y que

este es su voto.

El Señor D. Pedro Velazquez dijo que dice lo que dicho tiene en el

Ayuntamiento pasado atento que por agora le parece no se encabece la Cib-

dad ni su tierra y partido atento que este año que se ha propuesto el Ayun-

tamiento pasado podría venir mucho mayor daño y perjuicio por causa de

no haber pan sino muy caro y los demás mantenimientos muy varatos y

([ue no se podrá pagar el cabezón por este año que se ha propuesto y esto

dijo que es su voto y parecer.

El Señor D. Fernando de Montemayor dijo (jue el Ayuntamiento pasado

su voto fue que esta Cibdad y su partido gozase del beneficio del cabezón

con las domas del Reino parociendole como agora le parece que le convenia

y estaba bien por las razones dichas en su voto y que esta Cibdad por ma-

vor parte no vino en ello que para mayor justificación desta Cibdad y su

partido les parece muy bueno el medio que se ha propuesto y que ansi su

parecer y voto es en este particular el voto y parecer del Señor Marques de

Cañóte por el orden que su Señoría lo tiene dicho.

El Señor D. Francisco de Zuñiga dijo que en el Ayuntamiento pasado

fue su parecer y voto cjue esta Cibdad y su tierra y partido .se encabezase
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por cuatro años los dos forzosos y los dos voluntarios y para esto dio aliíu-

nas causas y razones y agora por ver que la mayor parte de los dichos Se-

ñores ha tornado á votar que el un año sea forzoso y los tres voluntarios y

por habello votado principalmente el Señor Marques de Cañete que el se re-

mite á su voto y parecer.

E luego el Señor Corregidor dijo (jue visto que la mayor parte deste

Ayuntamiento es del voto y parecer del Señor Marques de Cañete manda se

de una comisión al Señor D. Isen de Ayora conforme á lo votado por su Se-

ñoría del Señor Marques y de la mayor parte como dende luego se le da la

tal comisión y se le inviará el poder luego que avisare que lo tiene con-

certado.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.» n.o 258.—Libro de sesiones, folio 83.

XLIII

Sesión de 23 de Noviembre de 1577.

Este dia se leyó una carta del Señor D. Isen de Ayora, Procurador de

Cortes en que dice que la mayor parte del Reino ha otorgado á su Mag.'' el

servicio extraordinario y que esta Cibdad visto lo que el Reino ha hecho y

la mayor parte del y vistas las necesidades que á su Mag.'' se le ocurren de

cada dia esta Cibdad por la orden y de la manera que el Reino lo ha otor-

gado lo otorga y dá poder á los dichos Procuradores tan cumplido y tan

bastante como fuere necesario y como esta Cibdad lo tiene para que puedan

entregar y entreguen el dicho servicio á su Mag.'' lo cual otorgaron todos

los dichos Señores unánimes y conformes.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.o n." 258.—Libro de Sesiones, folio 88.

XLIV

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Cuenca en 27 de Noviembre de 1577.

Con ese mensagero recibi la de V. m. de 23 del presente y antes habia

rescibido la de 11. del y aunque esa Ciudad se ha resuelto tarde en lo del

servicio extraord." he holgado mucho dello pues mas vale tarde que nunca,

y aquese entienda la oblig." que tienen de servir a S M y la voluntad con

que lo deven hacer interés que es de creer que no les abrá faltado sino que

en los Ayuntamientos á veces como v. m sabe no se entienden tan bien las

cosas como convenia.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XLV

Sesión (le 17 de Diciembre de 1577.

Este dia el dicho Señor Conegitlor propuso á los dichos Señores que yá

saben como los Procuradores de Cortes por sus postreras cartas escriben á la

Cibdad como el Reino ha quitado el voto á su Diputado porno se haber que-

rido encabezar esta Cibdad y ansi mesmo escriben que el tiempo está tan

adelante que si esta Cibdad se ha de encabezar con las demás del Reino lo

debe de hacer luego porque después no será admitida y también saben los

dichos Señores como aqui en la Cibdad y en la tierra se han hecho las di-

ligencias que parecian convenientes para que este Ayuntamiento supiese la

voluntad ansi de la Cibdad como de la tierra por todo lo cual dijo que visto

que todos los Regidores que están en esta Cibdad al presente ecepto los en-

fermos y empedidos que también han sido llamados están en este Ayunta-

miento mándales é mandó que luego se vote este negocio y los dichos Seño-

res determinen si esta Cibdad con su tierra y partido se debe de encabezar

con las demás del Reino que lo han hecho ansi ó si les parece que no se debe

de encabezar.

El Señor Licenciado Muñoz dijo que le parece cosa conviniente ansi para

el bien de esta Cibdad como para el acrecentamiento del trato y comercio

della que se tome el dicho cabezón confiado en las retas conciencias de los

que lo hobieren de repartir que tendrán consideración á la esterilidad y tra-

bajos de esta tierra.

El Señor Francisco de Luna dijo que visto que la Cibdad ha llamado á

los que pagan esta alcabala y ellos han llamado á los demás que quedan en

la dicha Cibdad y dicen ellos ó la mayor pai-te de ellos que les está bien el

cabezón y que lo quieren y que la Cibdad lo tome que su voto y parecer es

el del pueblo, que es tomallo, y esto dijo por descargo de su conciencia.

El Señor Rartolome del Pozo dijo que por las razones que el dicho Señor

Francisco de Luna ha dicho y porque los otros dias en este Ayuntamiento

se hizo un tanteo de las rentas de los vientos de esta Cibdad y del cuerpo

de ella y parecer por aquella cuenta se podia encabezar esta Cibdad atento

que la mayor parto sabe á la tierra y partido y por las razones dichas es su

voto y parecer que esta dicha Cibdad se encabece.

El Señor Juan Alonso de Valdes dijo que sobre este negocio tiene votado

dos veces que á ello se refiere y que si este encabezamiento se tomase por

cuatro años con limitación que si la Cibdad no pudiere pagar el primer año

el repartimiento que quedase libre de los tres años restantes pai'a pagar de

diez uno que lo mismo dice agora.

El Señor Francisco Castillo dijo que no obligando su persona y bienes,

es de voto que se tome el cabezón. E luego dijo que obligándose todos los



CORTES DE MADRID DE 1576. 233

regidores dcsta Cibdad presentes y ausentes es su voto y parecer que se tome

el cabezón y no de otra manera.

El Señor Diego Castillo dijo que el tiene votado en este negocio que la

Cibdad tome el cabezón por los cuatro años conforme lo dice el Señor Juan

Alonso de Valdes y (jue este es su voto y parecer.

El Señor Miguel Muñoz dijo que el tiene votado ya en este caso y que

aunque después acá lo ha mirado y considerado muchas veces, siempre ha

hallado muy poca ocasión y por verdad decir ninguna para toinalle porque

aunque en este Ayuntamiento se han juntado doce personas de los tratantes

de esta Cibdad esta entre si, en diversos pareceres, y aunque fueran unáni-

mes en tomar el cabezón hacia poco al caso pues hay en esta Cibdad mas

de seiscientas personas mas caudalosas y de tanto trato como ellos de los

cuales no so ha sabido ni entendido en este Ayuntamiento su voluntad, y

por tanto es de parecer que no se tome el encabezamiento y este es su voto

y parecer.

El Señor D. Juan de Barreda dijo que dice le que ha dicho el Señor Mi-

guel Muñoz por las mesmas razones.

El Señor Hernán Caja dijo que el tiene votado otra vez en este negocio

que no se tome el cabezón y agora vota lo mesmo por las razones que tiene

dadas.

El Señor Garcia Hernández de Anaya dijo que se tome el encabezamien-

to conforme su Mag.'' hizo merced al Reino y que este es su voto y parecer.

El Señor D. Pedro Velazquez dijo que es su voto y parecer y tiene vota-

do que no se tome este encabezamiento y que este es su voto y parecer.

El Señor D. Francisco dijo que para resumirse en este negocio dice que

su parecer es que los sesmeros de la tierra obligando sus pei'sonas y bienes

y las villas tornen por rata el repartimiento que á esta Cibdad cupiere y que

haciéndose esto ansi y contando con esto yendo dos Señores Regidores á

procurar el bien de esta Cibdad que su parecer es que se encabece é luego

dijo que si las villas y la tierra pueden ser ejecutadas por la rata que se las

repartiere por esta Cibdad que su voto y parecer es que se tome con tanto

que dos Caballeros de este Ayuntamiento vayan á procurar el bien desta

Cibdad y obligándose los demás Caballeros deste Ayuntamiento.

El Señor Corregidor dijo que visto que el Señor Francisco Castillo y el

Señor D. Francisco de Zuñiga votan condicionalmente les manda que sin

condición nenguna como lo han hecho los demás Caballeros y como aqui se

ha propuesto digan su parecer sobre si se tomará este cabezón como las de-

mas Cibdades ó no.

E luego los dichos Señores Francisco Castillo y Don Francisco de Zuñiga

dijeron que por no estar bien informados para que sino obligándose los que

votan en contrario quedan obligados que piden á su merced del dicho Señor

Corre,"idor les de termino para que se informen é informados votarán sin

condición alguna.

Tomo v A. 59
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El dicho Señor Corregidor dijo ([uc les daba é dio fcrmino para (jiic se

informen hoy en todo el dia so pena de mil ducados para se informar y ante

su merced del dicho Señor Corregidor y por ante mi el presente Escribano

declaren y digan su voto y parecer sin condición alguna y por mi el pre-

sente Escribano les fué notificado.

Archivo municipal de Cuenca.— Leg.» n.o 258.—Libro de sesiones, folio 93.

XLVI

Sesión del 20 de Diciembre de 1577.

Este dia entró en el dicho Ayuntamiento Pedro García escribano del nú-

mero de esta dicha Cibdad y do pedimento de Alonso de Pareja Tesorero de

las rentas reales y en nombre de su Mag."" notificó una real provisión á los

dichos Señores Justicia y Regidores por la cual les apercibe que dentro de

tres dias envien poder bastante para aceptar el encabezamiento general de

los cuatro años y todos los dichos Señores la obedecieron con el acatamiento

debido y en cuanto al cumplimiento pidieron traslado y el dicho Pero Gar-

cía le dio luego.

E luego los dichos Señores mandaron dar el dicho traslado á .Mateo Co-

llado procurador Sindico desta Cibdad que estaba presente para que lo vea

y haga sus diligencias y por mí el presente escribano le fué entregado el

dicho traslado.

Este dia mes y año susodicho Juan Temprado Procurador Sindico de la

tierra presentó en nombre de los Sesmeros de la tierra v jurediccion desta

dicha Cibdad en poder signado y firmado de Alvaro de Salazar Escribano y
un requerimiento firmado del Lie.''" Zapata, vecino y Abogado desta Cibdad

con el cual dicho requerimiento requirió á los dichos Señores, Justicia y
Regidores para que luego se encabecen y acepten el Cabezón según y como

su Mag.*" lo manda conforme á la Real provisión de su Mag.'' debajo de las

protestaciones en el dicho requerimiento contenidas y lo pidió por testi-

monio.

E luego el dicho Señor Corregidor oída y obedecida la dicha Real pro-

visión la cual manda se ponga en este libro y ansí mesmo habiendo oido

juntamente con los dichos Señores la petición y requerimiento hecho por

Juan Temprado Procurador Sindico de la tierra desta dicha Cibdad y ansí

mesmo manda se ponga en este libro juntamente con el dicho poder y que

ansí mesmo Mateo Collado Procurador Sindico desta dicha Cibdad que es-

taba presente ha dicho y dice que lo que la Cibdad hiciere eso tiene por lo

mejor y mas conviniente á esta República y que su parecer es que se tome

el dicho Cabezón y ansí lo pide y suplica á esta Cibdad lo cual visto el di-
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cho Cnrrei^iilor dijo (|iie mandaba é mando que los dichos Señores luego res-

pondan á lo susodicho y den su parecer en lo que toca á tomar el dicho

Cabezón.

El Señor Lie.''" Muñoz dijo que respondiendo á la dicha Real provisión y
merced (jue su Mag.'' hace en ella su parecer es que se tome el dicho enca-

bezamiento con el Reino y .se goce de la merced (jue su Mag.'' ha hecho y
para ello se den poderes bastantes á los Procuradores de Cortes que esta Cib-

dad tiene en Corte de su Mag.''

El Señor Francisco de Luna y el Señor Bartolomé del Pozo dijeron lo

que ha dicho é votado el dicho Señor Lie.'''' Muñoz.

El Señor Juan Alonso de Valdes dijo (juc el ha sido de contraria opinión

hasta ahora de que se tomase el dicho encabezamiento para esta Cibdad y
tierra por la imposibilidad de falta de frutos que ha visto que hay mas (jue

pues su Mag."" es servido que este encabezamiento se tome y se le hace ser

voto en ello es su parecer que se tome.

El Señor Francisco Castillo dijo que el está informado antes de ahora que

los vecinos desta Cibdad y de la tierra de los contribuyentes en ella que to-

dos son de voluntad y parecer que se tome el dicho encabezamiento y demás

desto habiendo visto el poder y requerimiento hecho por el Procurador de

la tierra y lo dicho por el Procurador Sindico como persona á quien toca

este encabezamiento y atento que el h;i sido siempre de parecer que se tome

conformándose con los dichos Procuradores y lo por ellos pedido es su pa-

recer que se tome el dicho Cabezón y se hagan las demás diligencias que

para ello convengan y se otorguen los poderes en forma.

El Señor Diego Castillo dijo que el ha estado en contrario de que se to-

mase este Cabezón por parecerle que era la carga grande para poderla llevar

pues están la tierra y Cibdad y partido muy faltos de ganados y toda la

gente muy pobre pero cjue visto el requerimiento y poder de todos los Ses-

meros y Deputados de la tierra y el requerimiento y petición que Juan Tem-
prado Procurador de la tierra hizo ei nombre de los dichos Sesmeros y De-

putados para (jue se tomase el dicho Cabezón y el parecer de Mateo Collado

Procurador Sindico desta Cibdad que esti escripto en este libro que dice que

se tome que su voto y parecer es que se tome el dicho Cabezón.

El dicho Señor Miguel Muñoz dijo que él ha sido siempre de parecer que

la Cibdad no tomase este encabezamiento por parecerlle cosa gravísima y
por las razones y causas que tiene dadas sobre este caso mas que agora viendo

y considerando que ningún estado puede venir peor que al que presente te-

nemos y visto que los Procuradores Síndicos de la Cibdad y tierra lo piden

y han hecho requerimiento sobre ello su voto y parecer es que se tome el

dicho cabezón y que se hagan los poderes y recaudas necesarios.

E los Señores D. Juan Barrera y Hernán Caja, Regidores dijeron lo mes-
mo y por las mismas razones que lo ha dicho y votado el dicho Señor Miguel

Muñoz.
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El Señor García Hernández dijo que el ha sido de parecer que el dicho

encabezamiento se tome y que lo mismo dice agora de presente.

El Señor D. P." Velazquez dijo que dice lo que tiene dicho y votado el

Señor Diego Castillo, Regidor.

El Señor D. Francisco de Zuñiga dijo que \ista la Real provisión de su

Mag.^ quo hoy se ha leido en este Ayuntamiento en que su Mag.*" manda que

se acepte el dicho encabezamiento y ni mas ni menos un poder que Juan

Tcmprado Procurador de la Tierra ha mostrado de ios Sesmeros della y un

requerimiento que ansi mesmo hizo en nombre de la dicha tierra y lo que

dijo Mateo Collado Sindico de la Cibdad es su voto y parecer que esta Cibdad

y tierra se encabece y goce del beneficio que su Mag.'' hace a las demás.

D. Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de

las dos Secilias, de Jerusalen. de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-

lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdcña, de Córdova, de Cór-

cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Gibraltar, de las Islas de Ca-

naria, de las Indias, Islas y Tierra Firme, del mar Océano, Conde de Bar-

celona, Señor de Vizcaya y de Molina, Duque de Atenas y Neo-Patria. Conde

do Ruiscllon y Cerdania, Marques de Oristan y de Gociano, Archiduque de

Austria, Duque de Borgoña y de Brabante y Milán, Conde de Flandes y de

Tirol i^.'rrA vos el Concejo, justicia y Regidores, Caballeros. Escuderos,

Oficiales ó hombres buenos de la Cibdad de Cuenca salud y gracia. Bien sa-

béis que por un contrato que el Reino otorgó en las Cortes pasadas que por

nuestro mandado se tuvieron y celebraron en esta villa de Madrid año de

mil é quinientos y setenta y cinco tomó á su cargo y nos le concedimos por

encabezamiento las rentas de las nuestras alcabalas y tercias y otras rentas

que entraron y se comprendieron en el encabezamiento general pasado que

feneció é acabó el año de mil é quinientos y setenta y cuatro por diez años

que comenzaron el dicho año de quinientos y setenta y cinco en mil y tres-

cientos y noventa y tres cuentos y quinientos mil maravedís en dineros y
cuatro mil y quinientas fanegas de trigo en trigo y treinta y fres cargas y
media de pescado ó por cada una dellas cuatro mil maravedís y dos mil na-

ranjas dulces ó por ellas dos mil maravedís en cada un año con ciertas con-

diciones que en el dicho contrato mas largamente se contiene en virtud del

cual se han ido encabezando y están encabezadas en nuestro libro muchas

Cibdades villas y lugares, pro\ancias partidos y merindades destos Reinos

y otras que están por encabezar se administren é agora sabed que yéndose

procediendo en el dicho encabezamiento y cobrándose y beneficiándose por

nos las dichas rentas de nos suplicó con instancia el Reino en las presentes

Cortes que se celebran por nuestro mandado en esta Villa de Madrid fuése-

mos servido usando de clemencia y beninidad de hacer merced á estos Rei-

nos de moderar el dicho encabezamiento de los dichos dtez años y dársele

y concedérsele de nuevo en precio mas moderado y nos teniendo conside-

ración á lo que estos Reinos nos han suplicado y acatando su.mucha lealtad
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y los continuos servicios que nos Iwn hcclio y hacen como tan ])ii<'nos va-

sallos habernos sido servido no cnil)argante el dicho contrato del dicho en-

cabezaniienlo que estos Reinos otorgaron en las dichas Cortes pasadas y la

dicha cantidad que por el se obligaron de nos pagar por el tiempo de los

dichos diez años de hacer y habernos hecho merced de dar á estos Reinos y

ellos han tomado de nos por nuevo encabezamiento general las dichas rentas

de las nuestras alcabalas y tercias y otras rentas que entraron y se compren-

dieron y han entrado y comprendidose en los encabezamientos generales

pasados que se cumplieron en fin del año do mil y quinientos y setenta y

cuatro (jue poseemos y gozamos y están al presente en nuestra corana y pa-

trimonio sin las que están vendidas perpetuamente hasta agora porque estas

pues ya no son nuestras no han do entrar ni comprenderse en este encabe-

zamiento ni hacerse por ellas jaba ni descuento alguno del precio del aun-

que en los encabezamientos pasados se haya acostumbrado lo contrario

el cual dicho encabezamiento habemos dado y concedido á estos Reinos

y ellos lo han tomado y aceptado para los cuatro años primeros venideros

de rail y quinientos y setenta y ocho, quinientos y setenta y nueve qui-

nientos y ochenta y quinientos y ochenta y uno que cuanto á las dichas alca-

balas y otras rentas comenzaran los dichos cuatro años primero dia de Ene-

ro del año venidero de quinientos y setenta y ocho y se cumplirán en fin

de Diciembre del año de mil y quinientos y ochenta y uno y cuanto á las

dichas tercias comenzaran los dichos cuatro años el dia de la Ascensión del

dicho año de quinientos y setenta y ocho y se cumplirán víspera de la As-

censión del año venidero de quinientos y ochenta y dos por precio y cuan-

tía de mil y diez y ocho cuentos y quinientos mil mrs. en dinero y cuatro

mil y quinientas fanegas en trigo y treinta y cuatro cargas y media de pes-

cado ó por cada una dellas cuatro mil maravedís y dos mil naranjas dulces

ó por ellas dos mil mrs. para en cada uno de los dichos cuatro años que son

quinientos y sesenta y dos cuentos y quinientos mil mrs. de nuevo creci-

miento demás de los cuatrocientos y cincuenta y seis cuentos de mrs. que

se nos pagaba por el precio del encabezamiento general pasado que se cum-

plió el dicho año de mil y quinientos y setenta y cuatro y trescientos y

setenta y cinco cuentos de maravedís de baja de los dichos mil y trescientos

y noventa y tres cuentos y quinientos mil maravedís pan pescado y naran-

jas del precio del encabezamiento general de los dichos diez años que ago-

ra corren con ciertas condiciones y declaraciones contenidas en el dicho

contrato de encabezamiento que el Reino á otorgado entre las cuales se con-

tiene que para desde el dicho dia primero de Enero del dicho año veni-

dero de mil y quinientos y setenta y ocho en adelante hubiésemos de dar

por libres á cualesquier Cibdades villas y lugares destos Reinos y de todos

los encabezamientos particulares que tienen hechos y á que se hayan obli-

gado en virtud y á cuenta del dicho encabezamiento general de los dichos

diez años estos sí las dichas Cibdades, villas y lugares que agora están en-
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cabezíidos aceptaron el diclio nuevo ene ibczaiuiento general de los dichos

cuatro años que agora el Reino ha otorgado y se obligaren juntamente de

mancomún á perdida ó ganancia á la paga y cumplimiento del según se hizo

en los encabezamientos generales pasados de hasta íin del año de mili y
quinientos y setenta y cuatro ponjue no lo haciendo el Reino ha de usar del

dicho encabezamiento de los dichos diez años que agora corren y del de-

recho que por el nos pertenece y los encabezamientos particulares que ago-

ra están hechos han de quedar en su fuerza y vigor para que hayan de

pagar y paguen á el Reino á quien lo habernos cedido y traspasado todo

aquello que estaban obligados á pagar á nos en los dichos cuatro años por-

que habernos concedido el dicho presente encabezamiento general y los

tres años adelante que quedarán por correr hasta en fin del año de mil y
quinientos y ochenta y cuatro á cumplimientode los dichos diez años después

de pasados los cuatro de este nuevo encabezamiento los habemos de lle-

var V gozar nos en virtud del dicho encabezamiento de los dichos diez años

y de los particulares que tienen hechos y de los precios que al presente están

obligados á nos pagar todas las Cibdades, villas y lugares que agora están

encabezadas sino lo hicieren por los cuatro años del dicho nuevo encabe-

zamiento pero haciéndolo y encabezándose por los dichos cuatro años y
aceptando el dicho encabezamiento y obHgandosc con el Reino juntamente

y de mancomún á pérdida y ganancia según dicho es y no de otra manera

han de quedar libres de todo el tiempo que restara por pasar de los dichos

diez años cumphdos los cuatro de este nuevo encabezamiento general que

agora está otorgado según que esto y otras cosas se contiene en el dicho

contrato de encabezamiento general que el Reino hizo y otorgó en veinte y
nueve dias del mes de Octubre deste año de mil y quinientos y setenta y
siete que está asentado en los nuestros libros y para que esa dicha Cibdad

de Cuenca pueda gozar de la merced y beneficio que habemos hecho á es-

tos Reinos del dicho encabezamiento general por los nuestros Contadores

mayores fué acordado que debíamos de mandar dar esta nuestra carta para

vos y nos lo habemos tenido por bien y os mandamos que dentro de treinta

dias primeros siguientes que se cuenten desde el dia que esta nuestra carta

os fuere entregada ó notificada enviéis persona ó personas suficientes con

vuestro poder bastante á esta nuestra Corte á aceptar el dicho nuevo enca-

bezamiento general y obligaros con el Reino juntamente de mancomún á

perdida ó ganancia por el precio del y á tomar el encabezamiento de las

rentas de esa dicha Cibdad de Cuenca para los dichos cuatro años en el pre-

cio que os fuere repartido por los dichos nuestros Contadores mayores y las

otras personas que están en estos negocios y por la presente mandamos á

cualquier nuestro Escribano que os notifique esta nuestra carta y dé testi-

monio de la notificación dclla para que os pare el perjuicio que de derecho

haya lugar y no hagáis ni hagan lo contrario por alguna manera so pena de

la nuestra merced y de diez mil mrs. para la nuestra cámara. Dada en Ma-
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drid á veinte y cinco días del mes de Noviembre de mil y f(uimento,s y se-

tenta y siete años. Mayoríiomo^Francisco de Ganiica.— VA Doctor Lope de

Baillo.—Cristóbal Guerra de Cepeda.—Por Chanciller—Juan de Lorrengiii.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos Alonso Recuenco,

vecino cpie soy del lugar do Chillaron é Diputado de la tierra desta Cibdad

de Cuenca é Sesmero del sesmo de Chiliaron é Diego de Ayllon, vecino (pie

soy del lugar de Arcos de la Cantera é Sesmero del dicho sesmo é Ambrosio

de las Heras, vecino que soy del lugar del Pozuelo é Diputado de la dicha

tierra y Sesmero del sesmo de Villanueva de Alconm é .luán Moreno vecino

que soy del lugar de Cañizares Sesmero del dicho Sesmo é Pedro Ilerraez,

vecino que soy del lugar de Zarzuela é Sesmero del Sesmo del Campo de

Ribatajada ó Marco de Ayllon, vecino que soy del lugar de Ribatajada é Ses-

mero del dicho Sesmo é Cristoval Cantero vecino que soy del lugar de Cas-

tillejo de Albarañez é Sesmero del Sesmo de Torralva é Gaspar de Montalvo,

vecino que soy del lugar de Bólliga ó Sesmero del dicho Sesmo ó Pedro de

Molina, vecino que soy del lugar de Arcos c Sesmero del Sesmo de Arcas é

Andrés de Gascueña, vecino que soy del lugar de Villar de Olalla é Sesmero

del dicho Sesmo é Francisco Esteban vecino que soy del lugar de Fresneda

de cabo Altarejos é Sesmero del Sesmo de Altarejos todos Sesmos c lugares

de la tierra ó jurisdicion desta dicha Cibdad é nos los susodichos como tales

Diputados é Se.smeros de la dicha tierra y en nombre della y sus lugares

otorgamos y conocemos en la mejor forma é manera que podemos é con de-

recho debemos siendo juntos é conformes unánimes ([ue damos é otorgamos

todo nuestro poder cumplido Hbre é llenero é bastante é según que mas é

mejor puede ó debe valer é nosotros los tenemos como tales Diputados é Ses-

meros y en tal caso de derecho se requiere tá vos é en vos los dichos Alonso

Recuenco é Ambrosio de las Heras Diputados é Sesmeros é Cristoval Cantero

Sesmero susodichos é nombrados ó otro si á vos Juan Temprado vecino desta

Cibdad Procurador Sindico de la dicha tierra que estáis ansi mesmo pre-

sente á todos cuatro juntos é á cada uno de nos é vos de por si é in solidum

especial y expresamente para que por nosotros y en nuestros nombres é do

la dicha tierra é lugares della de esta dicha Cibdad é su ju.™ podáis acep-

tar é aceptéis el cabezón y encabezonamiento de las alcabalas de la dicha

tierra é partido della juntamente con esta dicha Cibdad en cualquier precio

é cantidad que sea é fuere ó por su Mag." del Rey D. Felipe nuestro Señor c

por el Reiao se diere é concediere á la dicha tierra é lugares della é otro si

contradecir en cualquier juicio lo que sobre ello y en el caso fuere necesa-

rio y á la dicha tierra conviniere y estar é asistir á el repartimiento ó repar-

timientos que de lo dicho se hicieren ansi en Corte de su Mag.'" como en

esta dicha Cdxlad é donde quiera é doquiera que se hiciere ó fuere menester

con las personas que lo hicieren y en el asistieren y en el caso hacer lo que

convenga é sea necesario á el bien y utilidad de la dicha tierra é lugares

vecinos é moradores della ó otro si pedir é suplicar á su Mag.'' é Señores de
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sus Reales Consejos é Contadurías se den Receptores ó jueces de Comisión

para las cosas tocantes á la dicha tierra ó que menester fueren en cualcsquier

casos é cosas sucedidas é (¡ue sucedieren é libre sus Reales cédulas é pro-

visiones para ello 6 las pedir é sacar ¿ otro si generalmente para en todos

los pleitos é causas y negocios ceviles é creminales movidos é por mover de

la dicha tierra c lugares della y cual(]uic'r parte dclla r|uc tuviere é le su-

cedieren con cualcsquier Concejos Cibdades Villas é lugares é personas par-

ticulares é otras cualcsquier parles ansi pidiendo é demandando como de-

fendiendo é solviendo lo que dicho es é cada una cosa é parte dello é lo á

ello anejo é dependiente podáis parecer é parezcáis ante su Mag.'' é Señores

de sus Reales Consejos de Justicia é Hacienda ó Contaduría é Chancillerias é

Alcaldes de su Casa é Corte é Audiencias é todas otras cualcsquier Justicia

(' Jueces ansi Ecc.™ como seglares de cualcsquier Cibdades villas |)artidos y
lugares é jurediccion que sean é ante ellos é cualquier dellos en que de los

pleitos é negocios de la dicha tierra deban de oir é de juzgar é hacer é ha-

gáis todos é cualcsquier pcdimientos requerimientos é demandas é respuesta

dellos é hacer é pedir juramentos de calunia é cesorio é de verdad decir é

presentar escrituras é testimonios é pedir é sacar é ganar provisiones letras

é mandamientos é otras cartas que sean menester é convinieren para los ta-

les negocios y estorvar tachar y contradecir lo que en contrario se preten-

dierc é ganar é presentai- ó recusar Jueces y justicia escribanos y Nota-

rios é os apartar dellos é concluir interlocutoria é definitivamente é pedir

é oir sentencias ó las consentir ó apelar é suphcar é seguir alli é donde

convenga en todas y por todas instancias c Tribunales é pedir c hacer

prisiones ejecuciones ventas é remates de bienes é destribuciones dellos

é finalmente hacer en todo é por todo todos é aquellos é demás cosas é

autos é diligencias judiciales y extrajudiciales que á el caso é casos conven-

gan é sean menester aunque aqui no se declare en tal manera que por falta

de poder no reste ni quede de se hacer cosa alguna é que nosotros todos co-

mo tales Diputados é Sesmeros de la dicha tierra ó lugares della é por ellos

nombrados podríamos hacer con sus incidencias é dependencias anejidades

y conejidades é con libre é franca é general administración é para que en

vuestro lugar y en su nombre é de la dicha tierra podáis sostituir é sostitu-

yais un Procurador ó dos ó mas é lo que quisieredes con semejante ó limi-

tado poder é aquellos revocar é otros de nuevo hacer c nombrar é á vos é á

ellos relevamos según de derecho só la clausula de judicum ststi judícatum

solvi con todas las demás acostumbradas é prometemos é nos obligamos des-

tar y pasar por esta escriptura é que en su virtud en cualquier manera se

hiciere tratare asentare concertare é autorizare é no ir ni venir ni se ira ni

verna contra ello ni parte dello por via alguna en ningún tiempo ni por al-

guna manera causa ni razón que sea so obligación que para ello hacemos de

los propios y rentas de la dicha tierra é otorgamos en testimonio dello la

presente carta de poder en la manera que dicha es ante el Escribano públi-
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co y testigos yuso escritos é los que sabemos escrebir la firmamos de nues-

tros nombres que somos nueve é por los dos <juo no s;i!)oinos firmar un tes-

tigo á nuestro ruego (|ue fué hoclia é otorgada en esta dicha CibdaLl de Cuenca

á siete dias del mes de Diciembre año del nacimiento de nuestro Salvador

Jesucristo de mil y quinientos y setenta y siete años <í todo lo cual fueron

presentes especialmente llamados y rogados D. Juan Hurtado de Mendoza

ó Melchor García Clérigo c Diego Gaitan vecinos de esta dicha Cibdad ó yo

Albaro de Salazar escribano que doy fé que conozco á todos los dichos otor-

gantes Alonso Recuenco Ambrosio de las Heras P." de Molina Diego de Ay-

Uon Juan Moreno Gaspar de Montalvo Cristóbal Cantero Francisco Esteban

Marco de Ayllon por testigo Diego Gaitan Pasó ante mí Albaro de Salazar

Escribano é yo el dicho Albaro de Salazar escribano de su Mag.'' público y
del número de esta dicha Cibdad de Cuenca y de su tierra que á lo que di-

cho es con los dichos otorgantes y testigos presente fui é lo hice sacar y es-

crebir según que ante mi pasó y va en estas tres fojas por ende en fé y tes-

timonio de verdad hice aqui este mi signo á tal Albaro de Salazar escri-

bano.

Muy Ilustre Señor. Juan Temprado Procurador Sindico de la tierra desta

Cibdad digo que á mi noticia ha venido que su Mag."' á enviado V." una pro-

visión por la cual le manda que dentro de treinta dias se vaya á encabezar

y envié para ello sus poderes con las demás Cibdades de estos Reinos que

entran en el encabezamiento general con apercibimiento que no lo haciendo

dentro del dicho termino no será V." admitido ni sozara de la merced asuelta

del millón que su Mag.'" hace merced de soltar á estos Reinos del nuevo cre-

cimiento por tanto á V.' pido y requiero una y dos y tres vezes y las que

de derecho puedo y debo se mande resolver y resuelva en el tomar el dicho

cabezón y le tome atento á que el termino es breve y el daño que de no se

encabezar esta Cibdad y su tierra y partido resultara será mas grande y que

de lo hacer V.' haría muy gran beneficio á esta Cibdad tierra é partido pues

de una parte é de otra se quiere y desea y caso que si alguno no lo quisiese

seria por pensar no pagar alcabala alguna é ocultalla é defraudalla á su

Mag."" en ella é no porque entienda que no convenga que se lome el dicho

cabezón y con el favor de nuestro Señor tomando V." el dicho cabezón en

manera alguna podrá esta Cibdad y tierra y partido dejar de recebir muy
gran beneficio porque teniendo V." como tiene en el Reino un Diputado cla-

ro está que á de hacer de suerte que esta Cibdad y su tierra y partido en el

repartimiento sea relevada de mas que V.' tiene carta del Señor Contador

Garnica que el todo ofreciendo que si V." concede el dicho cabazon que se

ternia muy especial cuenta á el tiempo de los repartimientos y se le volverá

á el Diputado la Diputación de que lo han despojado que es negocio de mu-
cha importancia á que V." debe mirar mucho pues le va tanto en ello é á la

autoridad de esta Cibdad y cesarán otros muchos daños é inconvinientes que

por no cansar á V." no los represento y de que no se tuviera esperanzas de
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que el suceso había de ser tal como es representado que será pues su Mag.""

es tan cristianismo y celoso del bien de sus subditos y que tendrá cuenta

con lo poco que esta Cibdad y tierra y partido pueda no podrá el estado que

V.* tuviere ser mas misero que el que ha tenido por mal que sucediese cuan-

to mas que con el favor de Dios sucederá muy bien y en tomar V." el dicho

cabezón hará lo que debe y lo obligado y lo contrario haciendo contra V."

todos los daños perdidas intereses y menoscabos que á la dicha tierra ni

parte se le siguieren y recrecieren por no tomar V." el dicho cabezón ni re-

solverse con tiempo y de como ansi lo pido protesto y reciuiero y lo pido

por testimonio y en lo necesario y protesto de todo ello dá noticia á su Mag/

y de como todos quieren el cabezón y algunos de V." por sus propios y par-

ticulares intereses no lo quiere tomar.

Otro si digo que en nombre de la dicha tierra mi parte tomará el repar-

timiento que se le hiciere conforme á la costumbre que se suele tener en los

repartimientos que se han hecho los años pasados teniendo consideración al

nuevo ofrecimiento y merced que su Mag/ hace tomándose dicho cabezón

por esta Cibdad y en lo necesario.

Archivo municipal de Cuenca.— Leg.o n.o 258.—Libro de sesiones, folio 95.

XLVII

Sesión de 24 de Diciembre de 1577.

Este dia mes é año susodicho dichos Señores acordaron y mandaron que

se otorgue ó dé poder á los Señores Juan Alonso de Valdes y Diego Castillo,

Regidores desta dicha Cibdad juntamente con los Procuradores de Cortes que

son el Señor D. Isen Ayerve de Albornoz Regidor desta dicha Cibdad y Die-

go de Cetina vecino della y Procurador en las dichas Cortes á los cuales to-

dos cuatro se dé el dicho poder para que puedan en nombre desta dicha Cib-

dad de Cuenca aceptar el nuevo encabezamiento de los cuatro años confor-

me á la provisión real de su Mag." á perdida ó ganancia é asistir á el dicho

repartimiento é obligarse á pagar á su Mag.'' lo que cupiere á esta dicha

Cibdad según y de la orden y manera que los demás Cibdades se obligaren.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.o n.o 258.—Libro de sesiones, folio 102.

XLVIII

Sesión de 28 de Diciembre de 1577.

Este dia los dichos Señores acordaron que cometian y cometieron á cl

Señor Isen Ayerve de Albornoz Regidor para c[ue juntamente con los demás

Diputados se halle á el hacer de la instrucción sobre el encabezamiento y
escrebir á su Mag.'' significándole la miseria desta Cibdad y de su tierra y
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partido y besalle las manos la cual escriban el lunes siguiente. Este dia asi

inesmo acordaron que los dichos Señores Jum Alonso de Valdes y Diego

Castillo y U. Iscn Ayerve de Ayora partan desta dicha Cibdad á besar las

manos de su Mag.^

E luego dijeron fjue solamente vayan á besar las manos de su Mag." y

aceptar el dicho encabezamiento los Señores Juan Alonso de Valdes con

ochocientos maravedís de salario y el Señor D. Isen Ayerve do Albornoz

con seiscientos mrs. á costa del cabazoa pira lo cuil se les mmda librar

quince mil mrs. á el Señor Juan Alonso de Valdes y seis mil mrs. á el Señor

D. Isen de Ayerve de Albornoz y se les libre en Juan Conejero ó se los pres-

te tenga cuenta de cobrallos de las alcabalas á cuya cuenta se hace este ca-

mino y se toman prestados y dansele á el dicho Señor D. Isen de Ayerve de

.\lbornoz por diez dias que se ha de ocupar en el dho. negocio.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg." n.o 258.—Libro de sesiones, folio 103.

XLIX

Sesión de 31 de Diciembre de 1577.

Este dicho dia los dichos Señores dijeron que por cuanto en el Ayunta-

miento pasado se trató y confirió sobre el silario que se le habia de dar al

Señor D. Isen de Ayora y Albornoz de los dias que se habia de ocupar jun-

tamente con el Señor Juan Alonso de Valdes en esta ida que ban á besarlas

manos á su Mag.'* para encabezarse con el Reino y se le mandó dar á seis-

cientos maravedís cada dia que mandaban y mandaron que se le dé á ocho-

cientos maravedís cada uno de los dichis diez dias conforme á como se le

dan á el dicho Señor Juan Alonso de Valdés.

Archivo municipal de Cuenca.— Leg.o n.o 258.— Libro de sesiones, folio 103

vuelto.

Sesión de 15 de Enero de 1578.

Este dia se leyó una carta que enviaron á esta Cibdad los Señores Juan

Alonso de Valdés y D. Isen Ayerve de Albornoz Regidores desta Cibdad, que

están en Corte de su Mag." aceptando el cabezón por la cual dan cuenta á

esta Cibdad de lo que hay de nuevo hasta el dia de la fecha y habiéndose

leído los dichos Señores cometieron á los Señores Francisco de Luna y Ur-

genio Conejero Regidores desta Cibdad para que escriban una carta á los

dichos Señores Juan Alonso de Valdés en respuesta de la que se ha leido, di-

ciendo que en esta Cibdad no se labran ni dos mili paños ni hay doce mil
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vecinos, y que se haga incapie coa instancia, que se vea la información, que

esta Cibdad ha enviado por donde consta la miseria y pobreza desta Cibdad.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.o n.» 258.— Libro de sesiones, folio 108 vuelto.

LI

Sesión do [\ de Febrero de 1578.

Este dia los dichos Señores mandaron se libre á los Señores Juan Alonso

de Valdés y D. Isen Ayerve de Albornoz Regidores lo que se les debe de sus

salarios, que la Cibdad les mandó dar por el camino que fueron á la Corte

de su Mag.'' p;ira tratar por la Cibdad lo tocante al cabezón para lo tomar y
hacer la obligación y mandaron que se libren al Señor Juan Alonso de Val-

dés treinta y ocho dias á razón de ochocientos maravedis cada un dia r[ue

juro haberse ocupado en el dicho efecto y mandaron que se libre al dicho

Señor Don Isen de Ayerve de Albornoz veinte dias en los cuales se incluyan

los diez dias que ya le están pagados y que sea á razón de á ochocientos

maravedis cada un dia.

E luego el dicho Señor Don Pedro Velazquez Regidor, dijo que atento

que el no se halló en el Ayuntamiento que se le mandasen dar al dicho Se-

ñor Don Isen de Albornoz mas que seiscientos maravedis de cada un dia,

que el contradecía y contradijo el mandalle dar ochocientos maravedis por

cada un dia.

E luego los dichos Señores todos unánimes dijeron que atento á que este

gasto no es de Propios sino de sobre de rentas del cabezón que toda\na man-

daban y mandaron que se le libre á razón de ochocientos maravedis por

cada un dia.

Archivo municipal de Cuenca.—Leg.o n.o 258.— Libro de sesiones, folio 113.

LII

Mercedes.

D. Luis de Mendoza, Gentil hombre de S. M. y Procurador por la Ciudad

de Cuenca en las Cortes de 1379, elevó un memorial al Rey enumerando

sus servicios y pidiendo mercedes, y en él consignaba, que «á los Procura-

dores de cortes que an sido de la dicha ciudad de quenca en todas las cortes

pasadas les <á hecho V. M.'' merced de licencia para que cada uno dellos pu-

diese hazer labrar en la casa de la moneda della ocho mili ducados de mo-

neda de bellon, y á los que menos á seis.» Y al pedir se le hiziese merced

de la escribanía mayor de rentas de quenca y requena, indicaba que era de

poco valor, «por tener sobre ella las personas que fueron procuradores de la

dicha ciudad en las cortes del año de 76 cada uno oO@ mrs. de pensión.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n.o 24.
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n.—Instrucción particular que dio Granada á sus Procuradores para las (.'órtes de

1576.—m.—Cláusula del poder que se confirió en 1575 á los Procuradores D. Juohan

Porgel de Peralta y Baltasar de Torres.—IV.— Instrucción particular que se dio á es-

tos._V.—El Corregidor de Granada Arevalo de Cuago, en carta al Secretario Juan

Vázquez de 2 de Diciembre de 1575, le participa que en sesión del Ayuntamiento del

25 de Noviembre se leyó la Real convocatoria; en la del 29 se echaron las suertes, y

en 2 de Diciembre se confirió el poder según las Cortes pasadas, pero no se consintió el

juramento y pleyto homenaje.—VI. —Vázquez escribe en 13 de Enero de 1576 al

Corregidor acerca de las negociaciones para el encabezamiento.—VU.—El Alcalde ma-

yor de Granada Gilí de Miranda, en ausencia del Corregidor, acusa recibo en 16 de Ju-

nio á Vázquez de la cédula de S. M. del ll.-VIII.-Vazquez, en 14 de Julio, comu-

nica al Corregidor la actitud de los Procuradores.—IX.— El Corregidor, en 22 de Ju-

lio, participa á Vázquez las gestiones que practicaba para que se otorgase el servicio

ordinario.—X.—En la misma fecha escribía al Procurador Baltasar de Torres que se

les había autorizado para otorgar el servicio ordinario.—XI.—La ciudad, en 21 de Ju-

lio, dice á los Procuradores que podian otorgar el servicio conforme al poder é Instruc-

ción.—XII.—Vázquez consigna en comunicación de 2 de Octubre de 1577 á varios

Corregidores, que Granada había ordenado á sus Procuradores en Cortes otorgasen el

servicio extraordinario.—XEDE.-En otra de 3 de Octubre al Corregidor, dice que la es-

critura del contrato de encabezamiento se otorgó el 29 de Setiembre sin la aprobación de

Granada, y que sus Procuradores no querian otorgar el servicio extraordinario sin tener

orden de la ciudad.—XIV.—El Corregidor, en 19 de Octubre de 1577, comunicaba á

Vázquez .sus gestiones para que el Ayuntamiento aceptase el encabezamiento y ordena-

ra á los Procuradores otorgasen el servicio extraordinario.

I

Encomendada la investigación en Granada á 1). Ramón Gómez de Teja-

da, Jefe de la Biblioteca universitaria y provincial, nos manifestó en carta

de 21 de Julio de 1883, que habia registrado los Índices y Archivo del Ayun.

nmiento, y en su consecuencia tenia el disgusto de consignar, que faltan

las actas de la corporación desde el año 1567 al IG.oO ambos inclusive, lo

que impide facilitar los datos ((ue se interesaban.—Los datos procurados

proceden del Archivo general de Simancas.

Tomo v A. .
^^
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II

Granada: ynstrucion á sus procuradores de Corles el año de i 573.

instrucción qm se da á los Señores liuy Díaz de mendoza y don geronimo de

montalvo vei/le y cuatros destn Qíiidad de Granada procuradores de Cor-tes

della para las Cortes que Su Magestad manda celebrar en la villa de Madrid.

Dáseles facultad para que juntos con el reyno otorguen los trezientos

quentos de servicio hordinario con que se repartan en tres años que comien-

<j-cn á correr desde el dia que se cumpliere el servicio que agora corre, y si

Su Mag/ pidiere los qiento y ginquenta quentos con que se le á servido de

algunas Cortes ^erca de servicio extrahordinario estando juntos con el reyno

lo otorguen con que los trezientos quentos de sorvigio hordinario y ciento y
ginquenta de extrahordinario lo paguen los pueblos que lo acostumbran pa-

gar, y con que esta giudad y reyno no contribuyan en todo ni en parte se-

gún y como siempre se acostumbra pagar.

Y si Su Mag."" fuere servido no embargante las grandes nesgesidades des-

tos reynos que le sirvan con mas cantidad y los procuradores del reyno tra-

taren de servirle teniendo respetto á las grandes nesgesidades que Su Mag.''

en tal caso los dichos señores procuradores de cortes sin que den parescer

en ello lo comuniquen primero con esta giudad para que por ella visto y en-

tendido se les embie á mandar lo que an de hazer y con estas liraitagiones

an de vsar del poder questa giudad les dio para las dichas cortes y se les da

por forma de comisión ques fecha en Granada á nueve dias del mes de mayo

de mili y (|uinicntos y setenta y tres años.rzEl licenciado maldonado.r^Don

pedro de VargasurJuan perez de Errazti^rFernando del Carpio=:Don alonso

Osorio=por inaurlado de granadas:Pedro Castellón.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.— Leg." n.o 17.

III

Copia de una cláusula del poder para los procuradores de Cortes.

Con que esta giudad y su tierra y reyno no sean obligados á pagar ni

contribuir en el servicio si se otorgare ni en parte del asi en el ordinario

como en el estraordinario.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.» n.» 17.

IV

Instrucción.

«Dáseles facultad para que juntos con el reyno otorguen los trezientos

(juentos del servicio ordinario con que se repartan en tres años que comien-

cen á correr desde el dia que se cumpliere el servicio que agora corre.
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Y si Su Mag.'' pidiere los ciento y ciinqucnta quentos con que se le á ser-

vido do alí^unas cortos cerca del servií^-io cslraordinario estando juntos con

el rcyno lo otorgaran con que los treziontos (¡uontos del servicio ordinario

y QÍento y cincuenta de estraordinario lo pagcn los pueblos que lo acostum-

bran pagar y con que esta ^-iudad y reyno no contribuya en todo ni en parte

según y como so acostumbra pagar.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Lcg." n." 17.

Carla autógrafa del Corregidor de Granada al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

Illustue Señor.

Al Señor Juan muñoz de Salazar á quatro dias que escrevi como á 25 del

passado se leyó en el cabildo de esta giudad la convocatoria para las Cortes

y en el de 29 se echaron las suertes y salieron por procuradores Don Juohan

porQol de peralta y baltasar de Torres á los quales se ha dado oy poder con-

forme á como de alia viene ordenado que solo se acrecentó la protección or-

dinaria que granada suele hazer por ser libre del servicio que V. m.'' abra

^^sto en otras muchas Cortes vbo alguna dificultad en otorgarlo y en fin se

hizo por la misma orden de las Cortes passadas, y aunque han hablado en

que hagan pleyto menaje y juramento los procuradores de no venir en nin-

guna cosa sin orden de la qiudad, no é dado lugar á ello y hallo que los

procuradores passados estando yo en Ssgovia se les dio una ynstruí^ion cuya

copia sera con esta que en mi poder queda el original, y por entender que

á sido costumbre de muchas Cortes atrás el darla por esta orden y que no

á tenido ningún ynconveniente verme en lo mismo y creo que no se podrá

salir con otra essa la protestación del poder, es en sustancia io que contie-

nen los ringlones postreros del primer capitulo de la ynstrucion que van se-

ñalados, suplico á V. m. me haga men^ed de dar quentas al señor presiden-

te y á essos señores de lo que se á hecho si á V. m. le pareciere que es me-
nester hallarse an en madrid á los 8 de henero como Su Magostad lo manda.

En el cabildo dixe lo que V. m. holgaría que se de el salario de letrado

de la (^.iudad al Señor li^engiado maldonado y por aver prevenido Fran.~ de

Trillo por su suegro el doctor Silvente y otros me pareció suspender el

ressolverlo hasta hallar mejor coyuntura y pessoles á muchos de estar pren-

dados porque todos dessean servir á V. m. y darle contentamiento.

El tiempo se passa para el arrendamiento de las alcavalas y estoy con

cuidado de no aver tenido respuesta de v. m. después que envié las condi-

ciones y apuntamientos conforme .á lo que v. m. me escribió que mandaban

essos Señores que se hiziesse antes que se arrendassen: nuestro Señor la
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illustrc persona de v. m. con acrecentiimionto de vida y de estado como los

servidores de v. m. dosseamos: de granada á 2 de Diziembre 1575.rrlllus-

tre Señor besa las manos á v. in. su servidor Areualo de Cua^o, su rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n.° 17.

VI

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Granada en 13 de Enero de 1576.

Las cartas de V. m. de 21 del pasado y 3 dqj presente recibí con otra

para los SS. contadores mayores las cuales se han visto por esos SS. que

tratan del encabezamiento y quedan advertidos de lo que V. m. en ellas es-

crive y como las rentas quedaran puestas en 22 q.'°' ques de creer que la

buena diligencia de V. ni. las á puesto en tan buen punto y que asi se me-

jorará el precio.

Asi mismo quedan advertidos de que V. m. haya elegido para que le

ayude al Jurado Santis serán por las causas que v. m. dice.

Y en lo que toca á la alcavala de los lugares del valle y á lo q" V. m.

dize en el alcance del Receptor y en que no hay receptor para este año se

avisará á V. m. por la Contaduria de lo que acerca dello paresciere.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

VII

Carla original del Alcalde mayor de Granada ai Secretario Juan Vázquez de Salazar.

McY Illustre Señor.

«Por ausengia del Señor Arevalo de Cuago que todavia esta visitando la

población de este corregimiento resqevi yo la cédula de Su Mag.'' de honqe

del presente con la carta de v. m.'' del mismo dia, tendré mucho cuydado

del particular que Su Mag.'^ manda y entregare el despacho á el Señor Are-

valo de Cuago quando venga que creo será la bispera de la fiesta del Santí-

simo Sacramento: nuestro Señor la muy illustre persona de V. m.'* guarde

con acrecentam.'" de mayor estado como los servidores de V. m.*" deseamos:

de Granada á 16 de Junio de 1376 años.z=Muy illustre Señor Vesa á V. ra."

las manos su servidor Gilí de miranda, su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

VIII

Párrafo de una carta de Juan Vázquez al Corregidor de Granada en 14 de Julio

de 1576.

«Aunque los procuradores dessa ciudad truxeron libre poder pa lo de

las Cortes como V."' sabe y ellos desan servir á S. M. como os justo hales

parescido que aviendo dado quenta a su qiudad de la pretensión quel reino
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a tonidu en lo del encíibegainieiito y esperaiiilole (de iuteiidando) de lo que

se üfresQciere no se pueden determinar a otorgar el serv." ord.° sin tener

orden suya para ello y asi escriben a la ciudad para este negocio lo q.° V.'°

entenderá pnr su carta que yra con esta sera bien que V." antes ({ue se

vaya eu cabildo haga la dilig." y prevención (juc conbiniere ])ara (|ue no

solamente no se ponga dificultad en embiarles horden expresa pa (|.° otor-

guen el dlio. seru. " ord.° do q." agora se tracta pero q." en ella so les mande

cjuc lo hagan con toda brevedad pues es cosa tan llana y justa porque jamas

se reparó por ning." ciudad quanto mas por Granada que siempre es tan

delantera en servir á S. M. y con este correo que no va a otra cosa em-

hiara V.'" el des|)acho nescesario procurando enviar el poder para que Gra-

nada no quede corta en esto. »

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." u.o 17.

IX

Carta original del Corregidor de Granada al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

Illustre Señor.

Este correo llego aqui miércoles en la noche 18 con las cartas de 14 y

parcgiendome que para enbiar á mandar á los procuradores que otorguen el

servicio ordinario como negocio tan llano que no convenia que vbiese ne-

gO(j.iaQÍon antes podría dañar no trate de la materia hasta el viernes pasado

que era el primer cabildo ordinario en el qual so vio la carta de los procu-

radores y se acordó (¡ue se les escribiesen que le concedan y la copia de la

carta de la ciudad para ellos sera con esta y no falto quien lo quiso dilatar

pare^iendoles que era ocasión para que con lo de las alcavalas Su Mag.'' fue-

se servido mandar hazer merced al Reino en que se les de en pregio mas

moderado y la dificultad que en esto ubo se paso con mucha templanga, y

íisi parece que so acertó porque después acá an parado algunos en ello, y
asi entiendo que convendrá si so tratare de otorgar de por si los giento y
ginquenta quentos que las giudados pretenden llamar servigio extraordina-

rio que se procure que los procuradores le concedan sin consultarlo con la

giudad por que á de aber en ello dificultad y lo pueden hazer conforme al

poder é ynstrugion y aunque vra. merced abra visto lo uno y lo otro envió

una copia para que no sea menester pedirlo á los procuradores y á este pro-

posito respondo á la carta de Baltasar de Torres, cuya copia también envió

y todos los Regidores viejos dizen ([uel servigio extraordinario tubo pringi-

pio haziendoles la magostad cesárea merged del encabegamiento por muchos

años en precios muy bajos—En el pliego de bonito diaz va la carta de la

giudad para los procuradores de cortes.—Oy a ocho dias partió un alguagil

con el dinero del cregimiento de las alcavalas del tergio pasado y se terna

cuidado de enbiar los de adelante.

Tomo v A. 63
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Tello de aguilar á tres dias que vino de su visita y bien cansado poique

á trabajado mucho: el Señor [)residente á escrito á Guadiv á don antonio del

águila que venga a(jui para que diga su parecer si le ocurriere alguna cosa

fuera de lo contenido en la visita que truxo: yo doy priesa á que todas se

saquen y las relaciones aparte: en la de Tello de Aguilar no podra dexar de

aber alguna dilación, paréeseme que á los ocho de agosto podre partir para

la corte con todos los papeles siendo Dios servido: nuestro Señor la illustre

persona de Vra. merced guarde con acrecentamiento de mayor estado como

los servidores de Vra. mer.'' y de su casa deseamos: En granada 22 de jullio

1576— Illustre Señor besa las manos de vra. m.'' su .servidor Arevalo de

Cua^.o, su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 17.

X
Carla de Areualo de Cuaco para Baltasar de Torres.

«La de vra. merced de 12 de Jul.° rregebi á 18 y la que venia para la

giudad de V. m.*" y del Señor Don Juan porcel de peralta se vio el \'iernes

pasado en el cabildo y se entendió riuc conforme á la ynstrucion y poder

Vras. mercedes pudieran otorgar el servicio que por parte de Su Magostad

se pide y ansi se escribe á Vras. mercedes en respuesta de su carta que lo

hagan, y pues de palabra ni por escrito á Vras. mergedes no se les dixo ni

á escrito ninguna particularidad fuera de la instru^ion y poder parezc que

vras. mercedes pueden vsar de lo uno y de lo otro sin que sea menester

nuebas declaraciones, y Vras. mercedes an cumplido con la ^iudad en que-

rer hazer fineza si lo que se tratare no fuere contra el poder y instrugion, á

mi pareger no hay para que parar en ello, y esto digo como servidor de

V. m. y del Señor Don Juan.

Las fiestas se acercan, Don Gerónimo Capata que saca una quadrilla esta

malo aunque no peligroso da pena la indispusigion á sus amigos, las cartas

de V. m. que venian en el pliego se dieron luego, con esta yra respuesta;

mi partida á madrid sera á ocho de agosto dos dias mas á menos: nuestro

Señor &.* de Granada 22 de Jul.° 1576.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XI

Carta de firanada para los í5eñores Procuradores de Ctírtes.

MüY M.4GNIFIC0S Señores.

«Dos de VS. m.' resgebimos ambas de catorce del presente y en lo que

toca á los canónigos de San Salvador, esta bien hecha la diligencia y el des-

pacho della.
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En lo (jue se nos avisa sobre el otorgar el servigio hordinario aunque

fue muy buena diligencia la que Vras. merged." hizieron en avisar Vras.

merg." lo pudieran otorgar conforme á el poder é yustrugion que esta ^ibdad

les dio, y asi lo podran otorgar el dicho servicio hordinario guardando la

borden del poder é instru<;ion sin egeder dello y en lo que se ofreciere de nue-

vo tocante á las cortes pues Vras. merged.' tienen ligen^ia para ello avisaran:

nuestro Señor &.' de Granada y JuUio xxj dias.»

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.— Leg.o n.o 17.

XII

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Granada en 2 de Octubre de 1577.

Teniendo para despachar este correo he recibidj cartas del Corregidor de

Granada con orden para que los Prores. de Cortes de aquella ciudad otorguen

el serv.° estraordinario con la cual hay 9 ciudides de las de voto que tienen

recaudo para otorgarlo de manera que si Segovia envia á los suyos se podrá

hazer el otorg.'" sin esperar á mas si S. M. fuese .servido de que rae ha pa-

rescido avisará v. m. para que este advertido dello.

(Nota final á las minutas de las comunicaciones á los Corregidores de 2

de Octubre 1577.)

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.» n.o 17.

XIII

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Granada en 3 de Octubre de 1577.
.

La carta de V. ra. de 19 presente recibí en respuesta de otra mia del 13

y anse pesado quando es razón de que las dilig.' de v. m. ayan sido de tan

poco provecho para que en el cabildo desa Ciudad se entendiese la obhga-

cion que tiene á aceptar la merced que S. M. ha hecho al Reg.'" en lo del

encabezam."", de lo todo lo cual que v. ra. rae escrive he hecho relación á

S. M. que da con la satisfac." que es razón del cuidado y diligencia con que

V. m. ha procurado de persuadirlos á ello y de dárselo á entender que yo

tengo por cierto que se abran de arrepentir pues sin Granada se otorgó la

scriptura del contrato á los 29 del pasado como v. m. lo entenderá mas par-

ticularmente por la carta que el R. N. Sr. escrive á esa Ciudad.

En lo que toca al servicio estraordinario he hablado á Baltasar de Torres

sin darle á entender lo que v. m. rae ha escrito y todavía está en no otor-

garle sin tener orden desa Ciudad para ello y pues en lo del encabezaraien.'"

ha estado tan corta y Baltasar de Torres y D. .luán Porcel han escrito desa

Ciudad sobre esto ocasión tendrá v m de proponerlo y enderezarlo de raa-

nera que suelde la falta que en lo otro ha havido advirtiendo que después
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del sen." extraordinario se tratara con mucha brevedad y si no la hay en

la respuesta He alia también se abra de hazor el otorsam."' sin Granada de

que no me pesaria poco por la obligación (¡ue yo tengo de las cosas della.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg.o n." 17.

XIV

Carla original del Corregidor de Granada al Secretario Juan Vázquez.

MüY III." Señor.

La de v. m. de 13. Recebi á 17. y la diligencia destos dias ninguna cossa

aprovechado para venir en el encabezamiento ni sauer que doze cibdades

le abian acetado, y entre otras Razones que dan
|

para licuar su opinión

adelante es la de la falta de pan
|

ques grande, en esta cibdad y comarca, y
comienza tenprano.— Para el cabildo de oi estaban llamados para tomar

Resolución y entendiendo que no auia de ser buena procure que se defirie-

se diziendo que a granada Icstaba muy mal no venir en lo que las mas cib-

dades abian venido y abian de venir las que quedaban
|

que se mirase y

considerase mas y que quando se hubiere de tratar
|
de Resoluer la mate-

ria que yo lo acordarla y se llamaría de un cabildo para otro, en este es-

tado esta y no ay esperanga de ningún buen medio, y de los tres quoscrito

questan bien en el negocio el uno esta en la cama, tuvieron por conbinien-

te la dilación de la Respuesta de la carta del Reyno. y pues esta entendido

la que an de dar, esos Señores cnbien a mandar, lo que en esto conbenga.

y el correo que la truxo me da arta priessa que dize questa perdido y que

no a de tener con que boluer y ame parescido detenerle hasta que se me

mande otra cosa.

En lo del seruicio extraordinario no e hablado palabra porque con el

correo que llego cá doze escreui sobre la materia a baltasar de torres alla-

nándosela y si V. m. le ablo después y no lo esta parescemc <[uc según

lo que entiendo de lo de acá que sera mas acertado que los procuradores

escriban á la cibdad en este negocio como cossa llana y que las demás cib-

dades o la mayor parte se entiende que biencn en otorgarle siendo yntere-

sadas y que conbiene que granada haga lo mismo y que no se señale en

descruir á su mag.'que basta loíjuc dilatan
|
en no venir en acetar el enca-

becamiento poniéndoles delante los muchos negocios que ay en que su mag.'

les pueda hacer merced y sino tiene yncnnbiniente botar lo del encabeza-

miento aquel dia paresce que sera mas acertado leherse la carta do los pro-

curadores porque seria gran desalumbramiento y aun terna otro termino si

diziendo de no en lo de las alcabalas también lo dixeren en lo del seruicio

y el proponerlo yo sin carta no lo tengo por tan acertado y porque balta-
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sar (Je torres a querido en secreto entender mi paroscer no conbieno (¡uc

entienda que v. m. lo saue
|
y alia se haga la fuerza que fuere posible di-

ziendo (jue pues tienen el poder libre y que por escrito ni de palabra no se

le an limitado que pueden escusar descrebirlo a la cibdadque ninguna cosa

le inporta pues no paga el seruicio ni en todas las cortes pasadas debió pa-

rar en dexar de otorgarlo, nuestro Señor la muy 111. persona de v. m. guar-

de con acrecentamiento de mayor estado como los seruidoresde v. md. de-

seamos. En granada 19. do otubre 1o77.:=muy lüustre Señorrzbesa las ma-
nos a V. m. su seruidor^areualo de Cua^o.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 20.

Tomo v A. 64
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ción y no se deje el poder libre.—^XVI.—La Ciudad eleva un mensaje á S. M. contes-

tando á las cartas Reales de 2 de Abril y 4 de Junio.—XVU.—El Corregidor, en la
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XXII.—El 12
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le escribe acerca de lo mismo y le remite un billete autógrafo del Duque del Infanta-

do.—XXin.— Billete sin fecha, en que se descubren los trabajos que realizaba el Du-

que.—XXIV.—Vázquez, en el IR, contesta ala carta del Corregidor del 10.

—

XXV.—
í;1 Corregidor, en 20 de Setiembre, da cuenta de sus últimas disposiciones.—XXVI.—

Vázquez, en otra del 22, indica la conveniencia de que la Ciudad mande & sus Procura-

dores otorguen el servicio.—XXVil. -Gestiones que continuaba el Corregidor, según

carta de 25 de Setiembre á Vázquez, para procurar mayoría.—XXVIU.—El Duque

del Infantado escribe á S. M. el 9 de Octubre para que dé licencia & uno de los Re-

gidores, cuyo voto es necesario.—XXIX.—El 11 del mismo mes Vázquez escribía al

Duque lo que gestionaba para que el Ayuntamiento otorgase el servicio ordinario.—

XXX.—Vázquez escribe en el mismo dia al Corregidor y al Duque, que el Reino ha-

bla votado aquella tarde el servicio ordinario.—XXXI.—La Ciudad lo otorga el 12, y

así lo dice el Corregidor á Vázquez.—XXXII.—Testimonio de la sesión del Ayunta-

miento de 12 de Octubre de 1576, dejando libre el poder concedido á los Procurado-

res.—XXXIII.—La Ciudad lo comunica al Rey.—XXXIV.—El Duque lo participa

también á, S. M.—XXXV.—Lo trasmite además á Vázquez.—XXXVI.—Vázquez,

en 28 de Octubre, indica al Corregidor algunos medios para facilitar el encabezamiento

de la Ciudad.—XXXVII.—En 2 de Octubre de 1577 Vázquez participa al Corregidor

haberse firmado la escritura de encabezamiento.—XXXVIII.—Vázquez escribe al

Corregidor en 29 de Octubre, condoliéndose de que Guadalajara no hubiese contestado

al Reino acerca del encabezamiento, ni sus Procuradores lo hubieran autorizado.

I

D. Ecequiel de la Vega, alcalde de Guadalajara el 17 de Julio de 1883,

consignaba en carta particular y autorizaba para decir, que según un in-

ventario formado en 1.°de Abril de 1687, faltaban de aquel archivo muni-

cipal, sin expresarse la causa, los libros de actas de 1576 y 1377, cuya falta

.se lee también en otro inventario de 29 de Abril de 1716. Por este motivo

se ha limitado la investigación á los antecedentes que se guardan en el Xv-

chivo general de Simancas y en el Congreso de los Diputados.

II

Carta original del Corregidor á S. M. fecha en Guadalajara á 6 de Enero de 1576.

C. R. Mag.^

ResQibi la de V. Mag.' de treze de nouiembre con la patente para las

cortes deste presente y en cumplimiento de lo que V. Mag.' embia a mandar

esta Qiudad nombro sus procuradores a los quales se les dio poder conforme

a la minuta que de alia vino y avnque sobre otorgarle vuo algunas contra-

dÍQÍones, en efecto se concluyo, y luego se trato de que se les diese ynstru-
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(^•ion, en que en parte se les liniitaua el poder, lo qual yo por entonces es-

cuse, fliziendo que en otros ayuntamicnlos se tratarla de la ynstruction y
con esto quedo el poder otorgado el qual hize que luego se entregase a los

procuradores y asi van libres con el y sin auerles tomado ningund juramen-

to no embargante que siempre mo van Requiriendo se haga la ynstruction

en (|ue hazen Mucha fuerza, porfjue tratan en ella que para com^eder el ser-

ui(;io hordinario y extrahordinario a V. Mag.' deuido sea, con que haga

merced a estos Reinos del encabec^aniiento de las alcabalas en moderado

precio, y yo me voy escusando por todas las vias posibles, no se haga, co-

mo digo, y de lo que sub^ediere daré aviso. De guadalajara 6 de henero de

loTG.mbesa los Reales pies de V. mg.' su leal criado. r^rEl licenciado esco-

bar. =Su rúbrica.

Archivo general de Siruancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 16.

III

Iteal Cédula de S. M. para el Corregidor de Guadalajara fecha año de 1576.

El Rey.

Lirenciado francisco de escouar nuestro corregidor de la giudad de Gua-

dalajara
I
Don Melchior de Gueuara y Alonso de Morales procuradores de

cortes que esa ^iudad embio a las que de presente celebramos en está villa

de Madrid presentaron el poder que se les dio para ello y aunque es bastan-

te para todo lo que en ellas se tractare y para nos otorgar el seruiqio que

les pareciere parege que essa ^iudad les dio ynstrugion para que no otor-

gasen cosa alguna sin consultarlo primero lo qual es contra el poder que

dieron y contra la liuertad que los dichos Procuradores deuen tener para

nos seruir y ocasión de dilagion en las dichas cortes y fuera justo que es-

tando \os ay no dierades lugar a semejante cosa y assi escreuimos a essa

(¿iudad para que luego les embien a mandar que nos otorguen el seruic^io

que les paregiere necesario como lo harán las demás Qiudades y villas des-

tos Reynos
|
por ende yo vos mando que luego que esta re(;ibais deis mi

carta al ayuntamiento dessa ciudad y tracteis con el de manera que hagan

lo (jue por ella les embio a mandar como es razón pues de otra manera no

seria bastante siendo limitado el poder que se les da y en esto y en que se

les alt;c qualquier juramento y pleyto omeuaje que ayan hecho poned el

cuidado y diligenc^ia que combieue y de vos espero
| y con este correo que

va á solo esto nos embiareis el recaudo necesario
|
de... A... de... 1576:=

al Corregidor de Guadalajara.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n."^ 15.
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IV

dalia Keal al Corregidor do (liiadalajara en 2 de Abril de 1570,

i:i. Rey.

Licenciado Francisco de Escobar nuestro Corregidor de Cuadalajara don

Mol(-iinr de fíiiebara y alonso de morales procuradores de cortes (¡ue esri

ciudad end)¡ó .á las ({ue de presente se celebran en esta villa de Madrid pre-

sentaron el poder que se les dio para ello y aunque es bastante para todo lo

que en ellas se tratare y para nos otorgar el servicio que les pareciere, pa-

rece que esa ciudad les dio instrucción para que no otorgasen cosa alguna

sin consultárselo primero lo cual es contra el poder que dieron y contra la

libertad que los dichos procuradores deuen tener para nos servir y ocasión

de dilación en las dichas Cortes y fuera justo que estando vos ay no diera-

des lugar á semejante instrucción y assi escribimos á esa ciudad para que

luego les embien á mandar que nos otorguen el servicio que les paresciere

necesario como lo harán las demás ciudades y villas destos reynos por ende

yo vos mando que luego que esta recibáis deis mi carta al ayuntamiento de

esa ciudad y tratéis con el de manera que hagan loque por ella les envió á

mandar como es rrazon pues de otra manera no será bastante siendo limi-

tado el poder que se les dá y en esto y en que se les alce qualquier jura-

mento y pleito omenage que hayan hecho poner el quidado y diligencia

(jue combiene y de vos espero y con este correo que va á solo esto nos em-

biareis el recaubdo necesario.—De Madrid á dos de abril de 1376. años.

—

Yo el Rey—Refrendada de Juan V'azquez—Señalada de Fuenmayor Liebana

y Juan Tomás.

Congreso de los Diputados.—Códices de las Cortes de Castilla.—Libros de docu-

mentos.

V

Carla Real á la cindad de lliiadalajara en 2 de Abril de 157(i,

El Rey.

Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y ombres

buenos de la noble ciudad de Guadalajara bien sabéis como por mi manda-

do enviasteis ante mi por vuestros procuradores de Cortes á las que de pre-

sente celebramos en esta villa de Madrid á Don raelchor de guebara y alon-

so de morales á los cuales disteis y otorgasteis vuestro poder bastante para

nos servir y para lo demás tocante á las dichas Cortes el cual ellos presen-

taron ante mi v por que parece que esa ciudad les dio instrucción para que

Tomo v A. 65
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no Otorgasen cosa alguna sin consullarsolo primero que es contra la libertad

(|uc los dichos procuradores del)cn tener para hacer y otorgar lo rjuc vieren

que conviene á nuestro servicio y al bien destos reinos y ocasión de dila-

ción on las dichas Cortes que combiene mucho oviar y aunrpie pudiéramos

justamente dejar de admitir los dichos vuestros procuradores por no traer en

efecto poder bastante para las dichas Cortes pues por la dicha instrucción se

limita y revoca el que les distes todavia os habernos querido avisar para que

luego que esta reciñáis les embicis á mandar que sin embargo según lo que

vieren que conviene á nuestro servicio y bien destos reinos con la libertad

y voluntad que los demás procuradores dellos como de vosotros confio al-

eándoles cualquier juramento y pleyto omenaje que ayan hecho.—De Ma-

drid á dos dias de Abril do 1o7G. años—Yo el Rey—Refrendada de Juan

Vázquez—Señalada de Fuenraayor Liebana y Juan Tomás.

Congreso de los Diputados.— Códices de las Cortes de Castilla.—Libros de docu-

mentos.

VI

Carla original del Corregidor al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

MüY III." Señor.

Re(;iui la de V. m. de doze del presente, oy treze a las diez del dia y
lo que yo siento del negocio es que abra poca ncíjesidad que venga Grauiel

de galarc^a para mover a los Regidores a que esta ^iudad se encabege porque

como están aRendados todos los mienbros sino es el de pan en grano que

esta en fieldad abria muy poco en que poderles apretar y dias a que por

toda esta giudad se a entendido que venia el dicho galartja y todos dezian

que no sabian á que por estar todo aRendado y por no estar tan aliuiados

por las condenaciones que yo he hecho de los que se descuydaron. El año

pasado en no auer pagado Alcauala del pan en grano y por estar las Rentas

suvidas en buenos pre^'ios y con la c;edula que su mag.'' envió para el ayun-

tamiento sobre la instrugion que esta Ciudad avia dado a sus procuradores

para que no concediesen el seruicio sin comunicarse van tratando de enca-

becarse y entretener El dexar libre El ¡jodor a los procuradores de cortes

para conceder El seruigio Real y ayer jueues que fue apergiuido El ayunta-

miento para tomar Resolución por no aver venido los Regidores que estañan

en hesa corte y que vernian para El sanado se difirió hasta El lunes prime-

ro Eles significado quel no tomar Resolución en quanto a lo que Su mag.'

manda para dexar El poder libre que no es termino qual conviene y que lo

vno y lo otro se puede hazer y asi como digo El lunes se determinara y si a

esos señores les paresc'iere (jue quando no quieran venir mas de en yrsc a
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encabezar si sera bien suspender lo domas me avisaran y en esto y en todo

lo dein^s boy huzieiido lo que deuo con la dili.qen^ia y cuydado f¡iic se deuo

al seruiíjio de Su uuií,'.' nuestro señor la muy 111/ persona de v. m. Guarde

y estado acreciente como por sus seruidores es deseado, de í<uadalajara xiii

de abril de 1376.rrmuy iU° señorr^besa las muy iUustres manos de v. m.
su serbidor.izrlíl licenciado escobar. rzrSu rúbrici

.

parte este coReo oy viernes a las onze del dia.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 16.

VII

Carta original del Corregidor de Guadalajara á Su Mageslad.

C. R. M."

Rescebi la de V. mg.' de dos del Presente sobre la ynstruccion que se

abia dado a los procuradores de cortes desta ciudad, la qual sienpre procure

estorbar Porque quando se trato de otorgar El Poder todos los mas Regido-

res no le querían otorgar libre y procure por entonces que le otorgasen y
todos dixeron que sino era llebando ynstrucion aparte que no le otorgarían

en esto se rresolbicron y bista su determinación y porque los procuradores

fuesen despachados se trato De que otorgasen el poder libre y la ynstrugion

se defiriese para otro ayuntamiento y con esta ocasión hige sacar luego El

poder y entregarle luego A los procuradores con el qual se partieron a esa

Corte y En quanto a la ynstrucion me fuy detiniendo y Escusando por mas
de dos meses apretándome en cada ayuntamiento se hiciese por aberse otor-

gado El poder debajo de confianza que se baria y assi quando se bino a tra-

tar della no se pudo escusar de mi parte sino fuera por medios que yo no
pudiera Justificar en Justicia de que V. m.' no es seruido, y en la ynstru-

cion que se dio no me conforme con los Regidores como parecerá por ella

y no conformándose la Justicia no Es ciudad y por esto podria quedar

El poder libre, y vsar los procuradores del
|| y abiendose Tratado de lo que

V. M.' Enbia mandar por su carta buscando Todos los medios posibles ayu-
dándome del duque del ynfantado que con todas las beras que a podido a

Entendido En el negocio de questa sentido del Ruin Efeto y abcrle faltado

En el cierta persona de quien tenia mucha satisfacion y asi no se a podido

tomar tan buena Resolución como fuera Ragon como constara a V. mg.' por

el ayuntamiento que cerca de ello se tubo que enbio con esta para que man-
dada ber por V. rag.' se probea lo que a su Real seruicio conbenga, de Gua-
dalajara y de abril

|
16

|
1376.

[
besa los Reales pies de V. M.'' su lealcria-

do^iEl Lie.'''' escobar.rrSu rúbrica.

Ai-chÍTO general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 16.
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VIH

Sesión del AyiinlannViilo de Ifi de Abril de ISIfi.

En la muy Noble ciudad de Guadalajara a diez e seis dias del mes de

abril! de mili e quinientos e setenta e seis años El yll.° señor licenciado fran-

cisco descouar Corrcü;idor en la dicha riudad e su tierra por su niag.' por

ante mi diego lopez de león escrinano de su maijestad c publico del ayunta-

miento e numero de la dicha Qiudad dixo (pie i)nr quanto oy dicho dia sea

juntado el ayuntamiento desta ciudad [tara tratar sobre lo contenidoK^n yna

carta inisiua de su magestad scripta a esta (,!iudad sobre lo tocante al poder

que a los procuradores de Cortes de la dicha ^iudad les fue dado por ella

por la qual manda que sea Enbargo de gicrta ynstruc;ion cjue la dicha ciu-

dad les Enbio hagan lo que vieren que Combiene Al seruicio de sii magestad

e bien destos reynos con la liuertad e voluntad que los demás procuradores

dellos e que la dicha giudad trato sobrello o no se Resoluio antes obo en el

dicho ayuntamiento diuersidad de botos, por tanto que raandaua y mando a

mi el dicho scriuano saque vn ti-aslado del diclio a\imtamiento de todo lo

scripto en el puniendo por Caueca la dicha Carta misiua e signado y en pu-

blica forma e todo debajo de vn signo le de y entregue a su merced esto

ponpie ansi combiene al seruicio de su magestad e a la buena espedicion

del negO(¿io que de presente se trata e anssi lo proueyo e mando e firmo de

su nombre El hcenciado Escouar ante mi diego lopez de león.

En la dicha ^iudad de guadalajara en los dichos diez e seis dias del dicho

mes de abrill del dicho año yo ol dicho diego lopez de león scriuano susso

dicho por virtud del dicho auto en su cumplimiento de la dicha carta misiua

do su magestad e de lo demás cnnthonido en el dicho auto fize sacare saque

vn traslado de lo (pie oy dicho dia paso que se escriuio en el ayuntamiento

desta giudad en el libro de los acuerdos del El tenor de lo qual vno en pos

de otro es como se sigue. (Aqui la (^arta Real de 2 de Abril do 1o76).

En la muy noble y muy leal Ciudad de guadalajara lunes diez y seys

dias del mes de abrill de mili e quinientos y setenta y seys años en la sala

del yll.° ayuntamiento della estado para tratar las cosas tocantes al servicio

de dios nuestro señor e de su magestad e vien de la rrepublica esiie(;ialmonte

estando llamados para tratar e conferir de lo ipie par otros ayuntamientos

se a tratado e acordado ^erca de la carta que su magestad escribió a esta

ciudad sobre el poder de los procuradores de cortes y estando especial-

mente los ylustres señores Li(^enc,iado francisco descobar Corregidor de la

dicha (^iudad y su tierra por su magestad yñigo de zuñiga alférez mayor c

pedro de pastraña e lope de la sarte y raolina pedro suarez de alarcon Don

melchior de guebara el hcenc;iado palomeque destrada pedro de rrcynoso

pero \imenez de cañizares e juan de (;elada sancho de frias anton b(>laz(piez
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Alonso (le pie de concha don melclior do la bastida antonio de barnuebo iior-

nando de trillo Diego iiievia do magaña eristoval heltran de a(;agra hernaiulo

de giiznian hernando de loaysa Cavalleros Regidores y estando diego de nio-

lina pero gomcz alonso gomez e lorenzo de la ¡ara jurados e alonso lopez

francisco de la rranhla gaspar de santos (piatros del común e por ante nos

francisco de tarazena diego lopoz de león escribanos fie su magostad e d(!l

conzejo y ayuntamiento de la dicha Ciudad se trato e acordó lo siguiente.

Tornóse a leer en este ayuntamiento la (¡arta mesiba de su magostad escrita

a esta (;iudad tocante al poder dado por ella a los señores procuradores de

cortes ynserta en el ayuntamiento de siete dias de.ste presente raes de abrill

y leyda se trato sobrella e se fue botando por la borden sig.'° El señor yñigo

de zuñiga alférez mayor di\o que (piando la ynstru(jion se dio a los señores

|)rocuradores de cortes esta (Mudad tui)o yntin(;ion de que en estas cortes se

suplicase a su mag.' mandase dar el encabezamiento a esta giudad e su pro-

bincjia por vn prec.-io moderado para que quedando algo descargada pudiese

mejor serbir a su mag.' en las (ocasiones que se ofreciesen como lo a fecho

otras muchas vezes c anssi su boto e parezer es que esto so rresponda a la

carta de su magostad y se enbien dos cavalleros para que traten del enca-

bezamiento y que fecho esto la ciudad quedara mas descargada para poder

tratar de cualquier cosa en el seruicio de su magostad e pues las cortes al

presente no ay memoria de empezarse se trate en el entretanto del dicho

encabezamiento e después se tratara de lo que conbiene en el dar rrespuesta

a la carta de su mag.'

El señor don melchior de guebara dixo que la (;;iudad nombre junta para

tratar de lo que a propuesto el señor yñigo de zuñiga sino para rrespondcr

a la carta de su mag.' la qual trata de diferente materia e ansi pide al señor

Corregidor mande al señor yñigo de zuñiga torne a doíj.ir lo que le paregc

se deba rresponder a la carta de su mag.' e lo en ella contenido sin e(;eder

por diferentes vias pues esta giudad sienpre sirbe a su mag.' derechamente

como se le a mandado.

Su meri^ed del señor Corregidor dixo (pie mandaba y mando al dicho

señor yñigo de Cuñiga que luego declare sobre si es bien dejar el poder li-

bre a los señores procuradores de Cortes o no.

El señor yñigo de zuñiga dixo que en cunplimiento del mandato del se-

ñor Corregidor su parezer es que el poder no se de libre a los señores pro-

curadores de cortes ni se trate dello hasta tanto que sea cabado lo que de

.suso tiene dicho.

Su merced del señor Corregidor di.vo que mandaba e mando a todos los

caballeros rregidores presentes boten sobre si el dicho poder de los dichos

señores procuradores de cortes se les a de dar ubre o no.

No enbargante la ynstrugion que tienen dada lo qual se notifico a todos

los caballeros regidores presentes.

El señor don melchior de guebara dixo que este es negocio en el ([nú no

Tomo v a.
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puede botar por si ni en esta ^iudad ay costunbre en ningún caso ni en cosa

que se aya ofregido e ansi por esta causa siendo vno de los procuradores do

cortes dexa de botar en ello para que la ^iudad aga lo que mas conbinierc

al serbi(^-io de dios e de su mag.' e bien de la rrepubiica en nonbre de los

quales liara por el poder que le diere en qualipiiera forma que sea lo que

mas coiibiniere al servicio de dios y de su mag.' e bien de la rrepubiica.

Su merced del señor corregidor di\o que la costunbre quel dicho señor

don mclchior dize que ay en esta (;iudad e ayuntamiento en que no botan

aquellos a quien están hechas comisiones e poderes hasta aora no lo a visto

en este ayuntamiento antes lo contrario e que para mas justificación bote en

su conpañero si es bien que tengan poder libre o no ques alonso de mora-

les procurador desta giudad en cortes.

El señor Don melchor de guebara dixo quel tiene por tan honrrado e

por tan principal al señor alonso de morales de guzman que se le puede e

debe dar poder libre para que pueda hazer aquello que mas conbenga al ser-

bigio de dios y de su magestad e bien de la rrepubiica lo qual cree que cun-

plira el dicho señor alonso de morales de guzman e por esta causa le pareze

({ue se debe hazer lo que su magestad manda por su Real zedula.

El señor pedro de pastrana dixo questando todos los Caualleros rregido-

res desta giudad juntos en este ayuntamiento al tiempo que por la mayor

parte del se otorgo el poder libre a los señores procuradores de cortes se

acordó se les diese ynstru(j;ion como después se les dio sin les tomar jura-

mento ni pleito omenaje e por ella en efeto se les dize no concluygan ni he-

letuen cosa sin que den notic^ia a esta qiudad por las rrazones contenidas en

la dicha ynstrucion e ansi suplica quan vmillmente puede a su magestad

mande declarar al rreyno lo que es servido de serbirsc del para que los di-

chos señores procuradores lo hagan saber a esta ciudad pues siendo como es

la mas (^ercana de las cortes sin ser causa de dilatarlas luego visto por ella

haga lo que mas conbenga al serbigio de dios y de su magestad e bien de la

rrepubiica por quien rresponde en cortes e que en el entretanto que su ma-
gestad no fuere serbido declarar esto le pareze ques bien que los señores

procuradores de cortes guarden su ynstrugion.

Ei señor lope de la sarte e molina dixo que esta giudad otorgo poder a

los señores [jrocuradores de cortes como por su mag.' les fue mandado sin

les tomar juramento ni pleyto omenaje ninguno a la ynstrugion que después

les enbio fue entendiendo que hagia lo que debia al serbigio de dios y de su

mag.' e bien destos rreynos e desta giudad e probincia por quien rresponde

y ansi su parezer es se suplique a su mag.' sea serbido tenerlo por bien por

que lo mismo entiende aora por las causas e rrazones contenidas en la dicha

ynstrucion a que se refiere e que su mag.' tenga por bien guarden la dicha

ynstrugion.

Vino el señor geronimo yañez de sotomayor Regidor.

El señor pero suarez de alarcou rregidor Dixo que a oydo aora la carta
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de su mag.' por la iiiial nifinda y da entender sera muy serbido que a los

procuradores dr cortes so les de ])oder libro sin (pie les obliííUíí la ynstru-

(j'ion que por parte desta t;iu(lad se les enbia e tiniendo consideración a las

personas que son los dichos señores procuradores de cortes que en todo o

por todo liaran lo que deben al serbicio de dios e de su mag.' e ansi mismo

miraran con todo celo e cuidado el bien publico en que dios y su mag.' se-

rán tan sorbidos su boto es que se les de libre el dicho poder sin enbargo de

la dicha ynstrugion.

El señor geronimo yañcs de sotomayor rregidor dixo que tiene por tan

buenos caballeros a los señores procuradores de cortes que no les obligara

mas dexar de darles libre el dicho poder quedándosele libre e ansi su pa-

rezer es se les de libre el dicho jioder sin enbargo de la dicha ynstrucion.

El señor lic;cn(,;iado palomeque destrada dixo c[ue el fue vno de los rre-

gidores que se hallaron presentes a dar el dicho poder y enbiar la dicha yns-

trucion a los dichos señores procuradores de cortes por las causas en ellas

contenidas e por las que dito su con(;iengia paresciendole según ella que anssi

conbcnia al servi(;io de dios nuestro señor e de su mag.' e desta (^iudad e

provincia por quien rresponde e porque si algún servigio se le oviere de

hazer a su mag.' estando como están sus rreynos nescesitados desea saber

de que suerte o con que equibalencjia su mag.' sea serbido hazerle para que

sea en aumento de su rreal corona e patrimonio e conserbagion de sus rrey-

nos para que si conforme a ella pudiere corresponder con la voluntad de su

mag.' otorgar el por su persona el dicho poder libre e no rremitir su con-

giengia en manos agenas porque el no es dispensador de los bienes desta

giudad ni de los demás conprehendidos en la probingia por quien rresponde

sino administrador a cuyo cargo esta el administrarlos pero no distribuirlos

libremente por lo qual e por lo que fuere nezesario protesta decir suplica a

su mag.' tenga por bien lo suplicado por esta giudad pues tiniendo como

tiene los coracones della tan sacrificados e ofrecidos a su rreal servicio que

(juisiera ella tener posibilidad para corresponder con ellos e no sea ella de

menor confianga que sus procuradores pues no lo a meresgido ni mostrado

en la fidelidad suya en lo que al serbicio de su mag.' sea ofregido como lo

ara también aora y el por su parte rregulando su magestad su voluntad con

la de su rreal clemencia e congiengia e la dicha ynstrugion a que se rremite

la qual suplica se guarde.

El señor antonio de barnuebo dixo que no .so hallo presente al otorgar el

dicho poder e ansi su boto e parezer es se guarde la dicha ynstrucion como

en ella se contiene.

El señor pedro de rreynoso dixo que los señores Don melchor de gue-

bara e alonso de morales e guzman tienen poder e ynstrugion desta ciudad

los quales son muy buenos caballeros e muy buenos cristianos e que no

harán cosa que no sea muy en serbigio de dios y de su mag.' mas que sin

enbargo desto su boto e parezer es la dicha ynstrugion se guarde.
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Kl señor podro de cañizares di\o que su IjoIo y parezor es el boto e pa-

rezer fiel señor \ ñigo de zuñiga porque aijuel coubieiie se guarde e cuiipla

por conbeiiir assi al servicio de dios nuestro señor e de su mag.' e bien des-

ta rro|)ublica.

El señor Juan de (pelada di\o que el no fue en dar poder á los señores

procuradores de cortes a los quales tiene por tan pnnt;ipales caballeros e

buenos cristianos que aunque se les de el poder libre no dejaran de hazer

lo que mas convenga al servicjio de dios nuestro señor e de su mag.' e al

bien e utilidad desta rrepublica e probincia por quien rresponde pero quo

el se hallo en dar su parezer e boto de la ynstrutjion que por esta giudad se

les enbio la qual dicta su concienc^ia la guarden como en ella se contiene.

El señor anton belazquez dixo t|ue el no otorgó el poder e por((ue .se

hallo quando se dio la dicha ynstru^ion aquella se guarde e cunpla porque

ansi cunplc al servic^io de dios y de su mag.'

El señor sancho lopez de frias dixo que en el tienpo (¡ue a sido rregidor

a abido vnos procuradores pasados de cortes anteijesores de los presentes e

c|ue a estos se les dio poder libre e anssi mismo es ynformado se les a dado

a los que antes dellos fueron e siendo tan princ^ipales cavalleros los que al

presente lo son seria nobedad azerlos agrabio pues tan bien miraron lo que

toca al servicio de dios y de su mag.' e bien desta rrepublica que saneada

su con^'ient;ia de (¡ue ellos lo miraran tanbien (¡ue lo harán como tiene en-

tendido les da su boto para (jue sin enbargo de la dicha ynstru^ion vsen del

poder que tienen.

El señor alonso de pie de concha dixo que pues la villa de madrid adon-

de al presente su mag.' celebra sus cortes esta tan cerca su parezer es que

los señores procuradores de cortes que al presente son por esta giudad vayan

dando abisso a ella de lo que se tratare e ofreciere para que visto esto y en-

tendido su fin el entienda si podra dar el poder Ubre e (jue en el entretanto

qucstü no se hiziere el no le otorga porque en esto entiende cunple con el

servigio de dios e lo que su conciencia le dita e trata mas de servir a su mag.'

e mirar el bien e beneficio desta su rrepublica e que en la ynstrurion no se

hallo e que continiendo la ynstru(¿ion lo que tiene dicho en su boto hesto se

guarde, ques ([ue no se hefetue cossa sin dar parte a esta t;iudad.

El señor don melchor de la bastida dixo que dize lo que a dicho el señor

sincho de frias.

El señor hernando de trillo dixo que el no dio el poder libre a los seño-

res procuradores de cortes e se hallo en el dar de la ynstrucion e questa pide

se cunpla y guarde como en ell5 se contiene porque entiende se sirbe a dios

e a su mag.' e ansi conbiene a esta rrepublica.

El señor diego mexia de magaña dixo que dize lo que a dicho el señor

lope la sarte.

El señor xpoval boltrnn dixo (¡ue dize lo mismo quel señor lope de la

sarte.
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Kl soAor liornando de l()a\sa (li\o i\iu^ dizc lo mismo «juel señor lopo la

sarttí.

El señor liernando de guzman di\o (|iit' en todas las comisiones que se

an ofreí^ido de servir esta «jiudad a su mag.' el se a hallado e visto sienpre

la pi-imera ansi en las ocasiones como en los ofrcí^imientos que an sido mo-
aestei- e aora le pareze se haga lo mismo aligando la ynstru(¿ioa o dexando el

poder liljie ponpic tiene por tan pnn(,:ipales a los señores procuradores de
cortes (pie mir;u-an lo que conbiene.

Su merced del señor corregidor dixo (pie visto la dihersidad de los botos

de los caballeros rregidorcs presentes difiere el rresolber esto ayuntamiento
para el primero dia de ayuntamiento El liíjenciado escobar

|
yñigo de suñi-

ga
I

pedro de pastrana
|
lope de la sarte e molina

|
El li(;enciado palomeque

destrada
|

pedro de rreynoso I geronirao yañez de sotomayor
] Juan de pe-

lada
I

hernando de guzman
|
Diego mexia de magaña

|
antonio belazquez

[

alonso tie pie de concha e qucbedo
|
hernando de trillo

|
Don melchior do

la bastida e de torres
|
hernando de loaisa

1
sancho de frias

|
xpoval beltran

de a(;agra.

Fecho e sacado fue el dicho traslado el qual ba bien e fielmente sacado
corregido e conzortado con el original a que me rrefiero siendo testigos Juan
López e melchior de hita vecinos de la dicha yiudad diego hjpez de león.

|

Va enmendado—o diz procuradores, rreal, beltran y entre Renglones se
|
de

lo que conbiene y enmendado
|

ge
|
y testado

|
que

|
a.

E yo el dicho Diego lopez de león scriuano de su magestad Real e Publico

del ayuntamiento e numero de la dicha ciudad de Guadalajara lo que dicho

es fize sacar y saepie en las seis fojas de papel de suso e Refierome al origi-

nal e Por ende fize aqui mi signo que es a tal (Hay un signo) en testimonio

de verdad. :=Diego Lopez de leon.r^Su rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg." n.° 16.

IX

Carta original del Corregidor de fiuadalajara al Secretario Juan Vázquez de Salazar: feclia

en dicha ciiulad á Ifi de Abril de 1576.

Muy Illustre Señor.

«Por la que escribo á Su Magestad y por lo que oy paso en el ayunta-
miento entenderá V. m."" y essos Señores lo que se deve hager y assi no
tendré mas que áoqir en esta: Nuestro Señor la muy illustre persona de
V. m. guarde y Estado acreciente como sus servidores de V. m. desean; de
Guadalajara 16,'1.376.=:muy illustre Señor, b. las muy illustres manos de
V. m. su .servidor— El lie.''" escobar,—su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n." 17.
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Carla de Juan Vázquez al Corregidor de fiuadalajara en 6 de Mavo de 1576.

S. M. responde a la carta de V m. de 16 de Abril con que vinieron los

testimonios de lo que paso en el ayuntam.'" Como Vm. entenderá y assi

remitiéndome á ella no tendré yo que añadir mas de que Vm. haga la di-

lig.' que fuere posible para que esa ciudad cumpla lo que S. M. manda pues

es tan justo y nuestro Sr. guarde etc.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg." n.° 17.

XI

Circular de Juan Vázquez i varios Corregidores, y entre ellos al de la ciudad de

Guadalajara.

Por la carta de su Mag.'' con que yra esta entenderá v. m. lo que es ser-

V ido que se haga en lo que toca al servicio ordinario y extraordinario y rre-

mitiendome á ella no tendré que añadir sino que en ninguna manera con-

vendrá que se entienda que v. m. tiene orden de su Mag.'' para ello y ns."'

la 111." persona y casa de V. m. Guarde y acres." como desea de Madrid á

16 de Mayo de 1576.

De su mano añadió en po.stdata «por lo que V. m. scrivio al S.' cont.''

Garnica en lo del tercio pasado deste año tocante al servicio se ha despa-

chado la carta de su Mag.'' con que yra esta a que me rremito con solo de-

zir que por agora no convendrá hazerse ninguna diligencia con los lugares

í[ue no enibiaron el dinero que dello les cave á pagar.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XII

Carta autógrafa del Duque del Infantado al Rey.

S. C. C. m.'

Oy Rcziby la carta de V. m.' de 16. de.ste i con ella grandissima md. i

fabor por entender la satysfazion que Y. m.' tyene de mi voluntad
|

en las

ocasiones que aqui se an ofrezido
|
de su Real seruizio

1 1 y aunque entyen-

do
1
que en lo que toca al encabezamiento desta ziudad

|
están hechas las

dylygenzias y buenos ofizios
|

que pudieran bastar a hazerles alargar mas
||

bolbere de nuevo a procurallo
|
con la considerazion que V. m.' manda |I

de

que no entyendan que se les a de admitir lo ofrezido
]

por si les pudiese-
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mos sacar mas ni tanpoco dosliccharlo
| y sy esta gciito n > biniere antes u

otro mejor medio
|
las rrontas están aora en estado

|
(|ue podran dar tyen-

|)0 a ([ue V. m.' tome después el medio que mis conben,:^a a su sorvizio
1 v

tambyen iré procurando con todos que den poder lybre a sus procurado-

res
I
poniue entyendo lo que conbyenc al servyzio de V. m.'

|
y de lo (jue

suzedyere abysare á V. m.' como me lo mmdi
|
cuya S. C. R. persona

nuestro Señor guarde con gran acrezentamiento de su Real estado en gua-

dilajara wiij." de mayo 1576.— S. C. ]\. m.'—besa las manos a V. m.'—su

hasallo—el duque del ynfantado.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n.° 14.

XIII

Carla aulogiafa del Duque del iiifaiilailo ai Secrelario Juan Vázquez de Salazar.

III.': S.R

Con la carta de su mag.' de 16. deste
|
Reciby otra de v. m.

| y con ella

gran md. y asy lo sera syenpre que v. ra. me la hiziere y mayor si fuere

mandándome algo de su seruizio
|
a que estoy muy obligado por muchos

rrespectos.

Las cartas partyculares que su mag.' me manda que endereze aqui ||
are

lo que syenpre en su seruizyo || aunque en el crezimiento de las alcabalas
|

tengo entendido que esta hecho lo posyble
|
si ea todos los ensalmos no los

pudimos pasar de X mil ducados
|
como abra dicho hernando de abalos

|

cuya industrya y buena maña basto para allanar i rreduzir a esta gente
|

i

para ofrezer mas de lo que pyensan poder pagar
|

por no traer tratos ny de

donde sacar nada
|

i esto querrya que v. m. entendiese
|

i esos señores de

la junta de encabezamientos
| y que guadalajara no es rryñon del rreyno de

toledo
I

sino un ueso rroydo en general
|

i los partyculares que tyenen

algo
I

están azendados en las aldeas
| y ally hondea sus frutos con tanta co-

modidad que no traen ninguno aqui
|

i es zierto que si yo no los ubiera

oí'rezido mi capa
|
(piando padezierc la suja

|

que fuera inposyble rreduzi-

Uos a lo que aora están
|
y esto supHco a v. m. sea solo para sy

|

porque

yo no quiero mas grazias
|
de la satisfazyon que me queda

|
el dia pongo en

serbizio de su mag.' ([uanto en aquella ocasión puedo poner
|
en el otro par-

tycular de dar lybre poder esta ziudad a sus procuradores salymos tan nial

con la prymera prueva que no se que pueda dezir a v. m. que espero
| y

esto resulta de que no sueña nadie dysparate en todo el rreyno
|

que no di-

zen que su mag.' lo quiere pedir en estas cortes
|
y traen un rrecato y per-

tinazia de los dyablos |1 io are mis dilygenzias por que entyendo que con-

byene mucho al seiuycyo de su mag.'
|
pues sera mejor tratar coa treynta

i seys que con zien mil
|
porque en negozyo desla calydad

[
todos quyeren
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ser rregvdores
|

por parozelles qup tycMien masdcpcndcnziíi de la niy.seria
|

que a ellos y a sus becinos les j)iicde tocar
|

que de su rey que los defyen-

fie
I
y asy se pasa gran trabajo en negozyar con ellos

|
con todo esto pro-

curare cncaminallos con la confianza (|ue iiodemos tener de su mag.' pues

con tanta cristy andad y amor trata todas las cosas de sus basallos
\
nuestro

Señor la 111." persona de v. m. guarde con ell acrezentamiento que desea en

guadalajara xx de mayo 1576.—a .servizio de v. m.=el duque del infantado.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg." n." 14.

XIV

Carla dfl (loriegidor de (liiadalajaia al Secrelarin Juan Vázquez,

Muy Ili,."* Señor

Rccebi dos de v. ni. la una de 5. y la otra de (j. del presente con otras

dos de su magestad, y sobre lo contenido en ellas se trato oy en el ayunta-

miento y no a bastado toda la yndustria y diligencia que por mi parte se a

puesto, baliendome de todos los medios posibles como bera v. m. por el tes-

timonio quenbio. v assi no tendré mas que decir, en cuanto a esto.

Después que screui que se abia encabecjado la billa de peñalber se ha

encabeciado malaguilla en dos partes mas por nuebe años y assi muy en bre-

be se concluirá con lo cjue falta.

La quenta deste primer tercio de las alcabalas esta ya tomada y echo el

alcance liquido al recetor el qual lo licuara dentro de seys dias y por lo qu?

parece deste tercio quedara por todo el año a su mag.' dos partes mas de lo

<|ue soba pagar esta ciudad y su partido de que mas en particular escriuire

quando fuere el dinero. Supplico a v. m. que la que entonces escriuiere a

su m.' V. m. me la haga de que su m.' la bea. por el contento que se recibe

de que su m.' entienda los serbicios que se le hacen que según es la gente

desta tierra, dura en sacarles lo que deuen no .se a pasado poco trabajo en

[)oner las rentas en el estado en que están—Nuestro Señor la muy HI." per-

sema de V. m. guarde y estado acreciente como sus serbidores desean, de

guadalajara y de Junio 8— 1576.=rmuy illustre Señor, b. I. muy illustres

manos de v. m. su servidorinel licenciado escobar.

Archivo general de Simancas.-Ncgociadode Cortes.—Leg.» n." 18.

XV

Sesión del Ayuntamiento de Ü de Junio de lü/O.

Kn la ciudad de guadalajaia viernes ocho dias del mes de Junio de mili

y quinientos y setenta e seys años en la sala del 111." ayuntamiento della,

estando para tratar las cosas tocantes al servicio de dios nuestro Señor e de
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SU mag.' o \icii de la rrepublica y estando en ella los yllustres señores li-

cenciado iVancisco descollar corregidor de la dicha ciudad y su tierra por su

niag.' yñigo de Zuñiga alférez mayor geronimo yañes de Sotomayor Juan de

Zelada anton belazquoz alonso de pie de concha y quevedo pedro do rrey-

noso hernando (h trillo diego moxia de magaña y podro Valboltran hernando

de guzmau el licenciado coronel de luzan cavalleros Regidores y |)or ante-

nos francisco de taracena e diego lopez de león escrivanos de su niag.' e del

conzejo y ayuntamiento de la dicha ciudad e su tierra por su mag.' se trato

e acordó lo siguiente:

Este dia dio feo niartin de córdoba portero deste ayuntamiento en como
avia llamado por zedula a los cavalleros rregidores para este ayuntamiento

|)ara tratar sobre una carta que a enbiado su mag.'

Vinieron los señores pedro ximenez de cañizares y el licenciado palo-

meque destrada.

En este ayuntamiento se leyó una carta messiva de su mag.' en que se

mando poner aqui un traslado el tenor del qual es el que se sigue:

Er. Rey.

Concejo justicia e rregidores. cavalleros escuderos oficiales y honbi-es

buenos de la noble ciudad de guadalajara ya sabéis como por nuestra carta

de dos de abrill pasado os encargamos enbiasedes a mandar a vuestros pro-

curadores de cortes, que u.sasén libremente del poder que les otorgastes. sin

embargo de la ynstrucion que aparte les distes y porque hasta agora no lo

aveis hecho y estando empezadas las dichas cortes como tendreys entendido

conbiene mucho que no aya en ellas dilación sino que se prosigan e acaben

con gran brebedad
|
os hemos querido tornar a encarecer como lo hazemos

que luego questa rrecibays enbieys orden a los dichos nuestros procurado-

res para (pie sin embargo de lo contenido en la dicha ynstrucion puedan

usar del poder que tienen que en ello nos tendremos por servido e de otra

manera no podremos dejar de mandar probeer lo que á nuestro serbicio

conbenga como os lo dirá mas particularmente de nuestra parte el licencia-

do escobar nuestro corregidor desa dicha ciudad a quien nos rremitimos. de

madrid a quatro dias de Junio de mili y quinientos e setenta e seys años—yo

el rrey—por mandado de su mag.'—juan bazquez—Por el Rey al concejo

justicia e rregidores cavalleros escuderos oficiales y honbres buenos de la

noble ciudad de guadalajara.

Y leida la dicha carta messiva de su mag.' de propuesto por su merced

del señor corregidor ciertas rrazones e causas que sinifico a la dicha ciudad

tocantes a su rreal servicio el Señor yñigo de Zuñiga por si y en nombre
desta ciudad dixo que suplica al Señor corregidor mande prorrogar la rres-

puesta de la dicha carta mesiba de su mag.' para rresolver sobre ella hasta

Tomo v A. G8
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tanto quo se llamen todos los cauallcros Re^icioies |)rcscntes y ausentes para

el dicho hefeto pues se suele y acostumbra hazer en nei^ocios semejantes

mayormente por ser el que de presente se trata de tanta ynportancia para se

juntar on este ayuntamiento e se rrcsuelba en el con mas acuerdo y delibe-

ración de manera que su m.' sea en ello servido.

Y su merced del Señor coiTCgidor dixo que ea rrecibiendo la carta de su

niaj^.' (jue fue ayer siete deste presente mes de junio hizo apercebir todo el

ayuntamiento para que se hallasen presentes para tratar sobre este negocio

como consta de la fee que a dado martin de cordova portero deste ayunta-

miento con la qual se a cumplido con la ordenanza ssi la hay e costunbrc

que tiene esta ciudad e porque su mag.'' manda que luego esta ciudad se

rresuelba y enbie el despacho que a solo ello vino un correo e le esta espe-

rando e a esta ciudad, que anssi no a lugar de diferirlo sino que luego se

bote si se dará el poder libre o no sin enbargo de la ynstrucion sin dar lu-

gar a otros rrodeos ni dilaciones.

El Señor yñigo de Zuñiga dixo que en el ayuntamiento f|ue se hubo a

diez y seys del mes de abrill se boto sobre este negocio c|uel Señor corregi-

dor manda aora se vote, e su merced dexo de acabar el ayuntamiento por

rrazones que a el le mobieron por lo qual suplica a su merced, mande aca-

bar el dicho ayuntamiento e con el se escriba y rresponda a su magestad a

las dos cartas que a escrito a esta ciudad conforme a los botos de la mayor

parte della e questa carta la escriban los Señores licenciado palomeque é

alonso de pie de concha e que escrita la traygan a este ayuntamiento para

que en el se lea.

Su merced del Señor corregidor mando quel dicho Señor yñigo de Zu-

ñiga diga sobre lo (jue esta mandado si se dará el poder libre o no so pena

de mili ducados e que quedara preso en este ayuntamiento.

El Señor yñigo de Zuñiga dixo que en cumplimiento de lo que su mer-

ced manda su boto y parezer es se rresponda a la carta de su mag.' por los

Señores comisarios que tiene declarados e que lo que le parece sobre este

negocio es se suplique a su mag.' aga md. a esta ciudad de dar el encabe-

zamiento por un precio moderado de manera que la ciudad quede con posi-

bilidad para poder serbir a su mag.* en lo cjue fuere servido de mandarle, e

que si fuere necesario se enbicn para este hefeto dos caballeros comisarios,

para que ellos lo hagan e visto questa ciudad es la mas cercana de donde su

mag.' manda celebrar sus cortes c los procuradores della ban dando quenta

de lo que ban tratando, ([ue mientras esto durare no se les de poder libre

como lo tiene botado en ol ayuntamiento de diez y seys de abrill próximo

pasado e que tiene entendido desta ciudad que si hubiera posibilidad para

serbir a su mag.' lo hiciera como lo a fecho en todas las otras cosas que se

le an ofrecido e mandado.

El Señor geronimo yañez de Sotomayor dixo que su bolo e parezer as

que a los Señores procuradores de cortes se les deje el poder libre para que
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iisoii del sin oinl)arií(i de la ^ iistniciDii. que tienen desta eiudad coiiin lo voto

en el ayuntaniiciito de diez y seys de abrill [ji-oximo pasudo.

El Señor licenciado palomeque dcstrada dixo que por las rra(;ones c cau-

sas contenidas en el voto e parezer que dio en esta misma caussa en diez e

seys de abrill le parezc lo que alli le parezio c ansi su boto e parezer es (pie

a ios Señores procuratlores do cortes no se les de\e el poder libre o. (luo

guarden la ynstrucion que les esta dada.

El Señor pedro de rreynoso dixo que sobre el negocio (pie ahora se trata

boto e dixo su parezer en el ayuntamiento del dicho dia diez y seys de abrill

e que eso mismo dize e bota aora e lo da por su parezer que en efeto es que
se guarde la ynstrucion e no se les dexe a los Señores procuradores de cor-

tes el poder libre.

El Señor pedro de Cañizares dixo que dize lo mismo quel Señor ynigo

de Zuñiga a dicho en este ayuntamiento porque esto es lo que le pareze con-
biene al serbicio de dios e de su mag.' e vien desta rrepublica.

El Señor Juan de Zelada dixo que sobre este negocio dixo su parezer en

el dicho ayuntamiento de diez y seys de abrill. y que lo mismo dize aora

()ue en efeto es (jue los Señores procuradores de cortes guarden la dicha

ynstrucion.

El Señor Antón Velazquez dixo que su voto es ijuel poder á los Señores

procuradores de cortes no se les dexe libre sino que guarden la dicha yns-
trucion.

El Señor Alonso de pie de concha dixo que al tienpo que se les otorgo el

poder a los Señores procuradores de cortes el no le otorgo e ansi al presen-

te le pareze no conviene dárselo libre ni el se le da por que en esto entiende

sirve a dios e a su mag.' e mira el beneficio de su reyno.

El Señor hernando de trillo dixo que el no dio el poder libre á los Seño-
res procuradores de cortes e que se hallo en el dar de la ynstrucion e que
hesa pide se guarde e cunpla como en ella se contiene, porque entiende

que esto es lo que conbiene al servicio de dios e bien desta rrepublica.

El Señor diego mexia de magaña dixo que dice lo que dixo en el ayun-
tamiento del dicho dia diez y seys de abril que en efecto fue se guarde la

dicha ynstrucion.

El Señor Cristóbal beltran dixo que no fue en otorgar el dicho poder e

que se hallo en el dar de la ynstrucion y hesa pide se guarde y anssi lo su-

plica a su mag.''

El Señor hernando de guzman dixo que su boto es se les deje a los Se-

ñores procuradores de cortes el poder libre sin embargo de la dicha yns-

trucion.

El Señor licenciado coronel de luzan dixo que pues su mag.'" sin embar-

go de lo acordado por esta ciudad se sirbe e manda se enbie poder libre a

los Señores procuradores de cortes pues para esto son elegidos que su boto

e parezer es que se les de como su mag.' lo manda e se sirbe dello y esta
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presto de se le dar e da siendo nezesario. sin enibarj^o de qualquier yiistiu-

cion que este dada suplicando a su raag/ Real sea servido de mirar lo que

conbione mI hieii publico destos rreynos e sudito de ellos.

Su merced del Señor corregidor di\o que visto que por la mayor partí-

de los caualleros Regidores esta votado que se guarde la ynstrucion e no se

deje el poder libre dará noticia a su mag.' para que bisto provea lo que a

su rrcal ser\icio conbenga e para ello mando a mi diego lopez escrivano

saque un traslado deste ayuntamiento sobre lo suso dicho.

E las firmas que ay en el dicho ayuntamiento son las siguientes
|
el li-

cenciado escobar yñigo de Zuñiga geronimo yañes de Sotomayor pedro de

rreynoso anton belazquez juan de Celada e el licenciado coronel de Luzan.=r

va entre rrenglones vinieron los Señores licenciado Palomeque destrada e

Pero Ximenez de Cañizares, cxceblo que esta puesto primero pedro de Ca-

ñizares ([ue palomeque e o diz por vala testado les no vala E yo el dicho

diego lopez de León escrivano de .su mag.' Real e publico del ayuntamiento

e numero de la dicha ciudad de Guadalaxara lo que dicho es fize sacar y

saque en las cinco planas de pa|)el suso e por ende íize aqui mi .signo que

es a tal. en testimonio de verdad^zDiego lopez de león.

Arcliivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg". n." 18.

XVI

Carla original íIp la ciudad de fiíiadalajara al Rey, fecha 8 de Junio de 1576.

c. R. M.

Dos cartas de vra. mag.' a Resceuido esta ciudad la una de dos de Abrill.

V la otra de quatro de Junio, presente y por el deseo que tiene de acertar a

seruir a V. mag.' como sienpre lo a hecho en todo lo que se le a mandado,

por V. M.*" y se a ofrescido a su servicio a dilatado su Respuesta la qual con

la fidelidad que tuuo y terna a la corona Real de V. mag.'' le a parescido

Responder lo quel licenciado escouar corregidor della embia a V. Mag." por

sus acuerdos. Guarde nuestro Señor la C. R. persona de V. Mag.' con au-

mento de mayores Reynos y estados como sus Subditos y bassallos desea-

mos, de guadala.vara y Junio 8. de 1376.—Besan los Reales pies y manos

de vra. mag.'' sus humilldes y leales vasallos—el licenciado escouar=:licen-

ciado palomeque destrada e alonso de pie de concha y quebedo.—Por acuer-

do de la ciudad de guadalajara.—Diego lopez de león escrivano.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." nP 18.
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XVII

Carla origiual del llorie^Mdor de (liiadalajara al Rey.

C. R. M.'

Recebi la do V. m.' de 4. del presente con otra que venia para esta ciu-

dad, sobre dexar el jjoder libre a sus procuradores de cortes y abicndo bus-

cado todos los medios posibles no a bastado para que tomassen la resolución

que diuieran tomar como constara a V. m.' por lo que oy passo en el ayun-

tamiento que sobrello se tubo quenbio con esta, para que mandado ber por

V. m.' se probea lo que mas a su Real serbicio conbenga. de Guad üajara y
de Junio 8. 1o76. b. 1. Reales pies de v. mg.' su leal criado. rr el liC^ es-

cobar.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg." n." 18.

XVIII

darla auMgrafa de Don Rodrigo de Mendoza á Su Magestad, sm feclia (\).

S. C. R. ni.'

El duque me enbio esta noche esa carta para V. m.' y porque creo

que se alarga mas en la mia la enbio a V. m.'. de yñigo de zuñiga me es-

panto en berda que es un caballero muy onrado y muy cuerdo y que sien-

pre a acudido muy bien a todas las cosis que an sido serbicio de V. ra.' y
ansi me espanto que no lo aya hecho a esta y mas siendo el oficio que tihe-

ne del duque que si cierto que se conpro para este solo y el lo sabia tanbien

suplico a V. m.' mande abisar al duque de lo que fuere serbido que aga \"

ansi lo que manda que le escriba en lo que me pregunta si mudara aquel

oficio a otro que entienda mejor que yñigo de zuñiga lo bien que les esta lo

que V. m.' les manda pues se que ninguna cosa desea tanto mi ermano como

aijertar en esto y en todo lo que es serbicio de V. m.' sino que aquella gente

es diferente de la de todo el mundo.
|
nuestro señor la S. G. R. persona de

V. m.' guarde y con mayores reynos acreciente como yo deseo.^S. C. R. m.'

besa los pies a V. m.' su basallo y criado. rzdon rodrigo de mendosa. :r:Su

rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.'^ n.'^ 16.

(1) Se halla entre los papeles del año 1576.

Tomo v A. 69
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XIX

Carla aiitdgrafa del Duque del Infantado á Su Mageslad.

S. C. R. M.'

Por el aiuntamionlo que el corregidor enbia a V. m.' bera la rrcsolu-

zion que los mas rrcgidores desta ziudad tomaron oy
|
en no dar poder libre

a sus procuradores
| y para esto procuran

|
en las inpertinenzias que ally

dizen
|
y en otras que yo escribo a don Rodrigo

1
1 tengo entendido

|

que por

el camino que aqui emos tomado de rrogalles y ponelles en rrazon
|
no se

saldrán con la mayor parte ||
V. m.' bea que es prouido mandar Hfjue yo

con todo esto me parado
|
en la negoziazion

|

por entender lo que conbiene

al seruizio de V. m.'
| y por las mudanzas que cada dia bemos en lo que an

de determinar muchos 1| nuestro señor la S. C. R. persona de V. ni.' guar-

de con mucho acrezentamiento de rreynos y señorios de guadalajara IX de

Junio de 1o7G.=S. C. R. M.' besa las manos a V. M.* su basallo.=El du-

que del ynfantado.=Su rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.'^ 16.

XX

Minuta de carta de Juan Vázquez al Corregidor de Ciuadalajara fecha en Madrid á 2!) de

.\gosto de 1576.

Illüstre señor

Tratándose ya de otorgar el seruicio ordinario se a dado licencia a los

procuradores de cortes que tienen rrcstrictiones en sus poderes para que den

quenta a sus ciudades del estado en que esto esta y assi lo hazen los de

guadalajara como v. m. entenderá por su carta con que yra esta a que me

rremito con solo añadir que v. m. antes que se vea en el ayuntamiento haga

la diligencia y preuencion que conuiniere para que la rrespuesta .sea qual

se deue esperar de <;ibdad que tan delantera esta siempre en seruir a su

mag.:* pues lo del seruicio ordinario de que agora se trata es cosa tan llana

\ justa y en que jamas se puso dificultad y no seria Razón que esa gibdad

la pusiese ni quisiese quedar fuera del otorgamiento ni con nota sabiendo

que otorgando la mayor parte del seruicio es como si todas le otorgasen y
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(le la misma manera se ha de rrepartir a las que no otorgaren y a sus pro-

uincias c.imo si ellas lo huuieran otorgado.

Al;'nnos (juieren dar a entender tiue estando el cresciraiento de las alca-

ualas tan subido no ha de ser el seruicio de tanta cantidad como hasta aqui

sino que se a de moderar en que no tienen ninguna R izon pues no tiene que

ver lo vno con lo otro y assi si esta platica alia se mouiero este v. m. aduer-

tido de no dar lugar a ella en ninguna manera porque seria de gran yncon-

ueniente tratar de moderar el seruicio mas pnr el fuero que por el hucuo al

fin señor v. ra. como quien esta presente y tiene t\nto cuydado y zelo de lo

que toca al seruicio de su mag." procurara de enderezar esto de manera que

tenga el buen suceso que se desea por lo que ynporta al beneficio de esa

ciudad que sino es por este Respeto a su mag." no le ua en ello ninguna cosa

y no siendo esta para mas se acaua c^n que nuestro señor &."

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 15.

XXI

Carta nrigiiial del Corregidor de liiiadalajara al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

MUY IlL.'^- señor.

El negocio de conceder el serbicio Real a llegado en tal termino con se

aber echó todas las diligencias posibles por mi parte y del duque quenten-

demos questaran los bolos partidos y para ha^er mayor parte conbiene quel

dotor nuñez de abendaño questa en esa corte ques Regidor desta giudad y

abogado en consejo benga luego y que haga V. m. que le able el señor pre

side'nte y le aga benir y tanbien Es su amigo el señor Licenciado abalos qu

le podra ablar Para que benga como deue porque da otra mmera seria per-

derse El negocio y quando queden tantos a tantos conformándose la Justi-

cia con la parte que le pareze haze ayuntamiento a la ora mandara V. m.

probeer por questa acordado que sea El ayuntamiento para El biernes
|

Nuestro Señor la muy 111.' persona de V. m. Guarde y estado acreciente

como su seruidor desea de Guadalajara y de Septiembre 10.1376. = muy

ill." señor. :=besa las muy illustres manos de V. m. su servidor. rrEl licen-

ciado escobar. zrSu rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 16.

e



276 CORTES DE MADRID DE 157G.

XXII

Carla original del Corregidor de íiiiadalajara al Secrelario Juan Vázquez.

Mi;Y III."^^ Señor.

Por la qiic oy dia de la fecha Recebi de V. m. entendí la confusa Reso-

lución que traya el dotor nuñez y por estar malo en la cama enbie la de

V. m. al duque, el qual me Respondió lo contenido en un villete que ba

con esta por el qual bera V. m. lo que acá se siento de las Rac,ones del do-

tor nuñez y porque en alguna manera se biniese y tiatase de alguna nobe-

dad podría Remontarnos algunos de los que están ganados según son fáciles

y anssi yo lescribo que suspenda su venida y se buelba de donde le alean-

yare mi carta asta que le abise por que por estar como estoy en la cama

malo y lo mismo el doctor hurtado en (¿orita que abia de benir e deferido

el llamar el ajuntamiento y no se perderá cojuntura en hiendo el negocio

ganado que se efetue porque sino es anssi no daré lugar a que se trate del

en el ayuntamiento porque seria ya mucha soltura y todos los que pue-

den aprobochar están ya perbenidos y Sancho de frías esta acá. nuestro

Señor la muy 111." persona de V. m. guarde y estado acreciente como su

serbidor de V. m. desea, de Guadalajara y de Setiembre 12. 1376= muy

illustre Señor^b. 1. muy illustres manos de V. m. su serbidorrrel licen-

ciado escobar.

Al-chivo general de Simancas.—Negociado de Córte.s.—Leg.o n.» 18.

XXIII

Billete aulíígrafü del Duque del Infantado que se cila en la carta anterior.

La carta del Señor juan bazquez by i parezeme por ella que el dotor nu-

ñez a querido engañar a su merced y al Señor presidente
|
debajo de una

ocasyon arto lybiana
|

que es dezir que no puede botar que se alze la istru-

zion que se dio a los procuradores porque fue el el que la ordeno
|

i esto no

es sino que don melchior no quiere que se le de poder lybre para rrebolber

e alborotar el pueblo quando benga
|
diziendoles que sy de acá no inbya-

ran otorgado lo del seruizio quel no lo hiziera y que perdiera la cabeza so-

brello
I

i pues V. m. sabe byen lo que le questa y a todos traer este nego-

zio al punto que esta parezeme que sera byen que despache a la ora a juan

Vázquez que agan con este dotorzillo que benga en que se de el poder lybre

porque esto es lo que V. m. y yo procuramos mas por entender la manera
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<Ie prozeder de alguna desta gente i seria bien acabar de una bez
|

porque

dedo á dedo ¡mos ganando tierra
|

i entendemos (|ue esto lo desbarata des-

de alia (Ion ineleliior ponjue ninguno de los (pie acjui maneja ipiieren benir

en ello ni an i)enido en nada de lo que a sido serviziode su mag.' tiniendo-

los el de manera (pie sy no (piiere (pie crean en dios no aran
|

que para eso

los a buscado judyos
|
tambyen es menester que V. m. despache luego por

que el dotor nuñez no benga mañana por que nos destruirá el negozio y
V. m. lescryba a el que sy le toparen en el camino que se buelba

|

que

V. m. lo abysara con tyenpo porque palomeque esta malo y aun no le ten-

go muy llano por no abolle podido ablar i el dr)tor urtado no es bcnido y
V. m. esta en la cama que es lo que mas falta nos hace || esto del poder ly-

bre los escryba V. m. que procura y que sy esto no se pudiere acabar ([ue

se tratara
|
de solo otorgar el seruizio

|

que el dotor benga prendado de alia

para todo
|
V. m. escriva al Señor juan Vázquez que le beso las manos y

ijue yo no lescrito por no dezille las bellaípierias de algunos ques verdad

que quanto mal tube a sido de podrydo de ber que la suzidad y lasura del

ayuntamiento tengan ell atrevimiento que bemos para no benir en cosa tan

justa como se les propone y en todas maneras V. m. aga dilygenzia para

que sy mañana toparen al dotor en el camino que se buelba porque nos

desara la maquina
|
V. m. raenbye a dezir con rrodriguez como a estado

esta noche.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.<5 n.o 18.

XXIV

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Guadalajara á 16 de Setiembre de 1576.

A la carta de Vm. de ultimo del pasado no respondí por ser en respuesta

de otra mia y darme solam.*" auiso del R.'" della.

Oy me an dado la de X del presente en que me auisa de lo hecho y que

auia votos iguales por lo del otorgara. *" del seruicio ordinario y el viernes

se ha de votar importará mucho que se halle alli el doctor nuñez Regidor

desa ciudad al qual ha hablado el Sr. Presidente y también el Sr. Licencia-

do aualos y a mi me a dicho que sera en guadalajara el jueves en la noche

y porque según me ha dado á entender fue el el que hordcnó la instru(,ion

quesa ciudad dii) á sus procuradores sobre restringilles el poder y en nin-

guna manera dize ([ue podra ir contra lo que el alli hordenó que fue á fin

que la ciudad siruiese a S. M. y no sus procuradores será necesario que V. m.

se vea con el luego que llegase ay pa darle á entender el punto que agora se

trata y el estado en que esta poicpie si su voto ha de ser de prouecho se ha-

lle en el Ayuntara.'" del biernes y sino no que assi quedamos de acuerdo

que lo scriuiria yo á Vm. y aunque le dixe lo que vendrá dello y le mostré

la carta de Vm. par que se satisficiese que no era sobre que esas en el pley-

ToMO V A. 70
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to ñ inciiajc á sus procuradores sino para que otori;aseii el scrv. ' hordinario

lodaiiia me paresce que conuerna hazcrse esta diligencia para que el vaya

aduertido de lo que se trata y de lo que debe hazer que yo entiendo quel

va con mucho deseo de seuir a Su mas;.'' en este negocio.

líelo aduertido que q.'" derechamente Guadalajara no quisiese embiar

orden precisa á sus procuradores pa que otorguen el seruicio ordinario él

por su parto procure que se le diga y so junten con la mayor p.'' del Uey."

en esto que haziendolo asi seria lo mismo aunque con alguna mas limitación

de que me ha parescido avisar á vm. para que á este propósito procure do

ondcrosoar el negocio no pudiendo persuadirlos á que derechamente les man-

den que la otorguen.

Y es bien que Vm. entienda que los que están llanos pa el otorgamiento

son burgos, toledo, león, granada, sevilIa, cordoua, .Jaén, cuenca, avila, so-

govia, valladolid, madrid y (,amora y podría casi asegurar que toro y aun-

que (lo murcia, salamanca y soria no ha venido respuesta se espera que ven-

drá con brevedad y como es menester de la misma manera y según esto

miro vm. qnan poca necesidad tengo de Guadalaxara pa este seruicio que

mas se hazc por su beneficio della que por otro respeto (pies como V. m.

sabo basta la mayor parte del rey." y aqui tenemos votos de sobra.

Todauia acuerdo á V.m. lo que le screui a 29 del pasado sobre si se tra-

tase de la moderación del seruicio q." no conuerna dar lugar á ello y si por

caso el viernes q.*"" este neg." se ha de resoluer no huviere de salir por ma-

\or p. " la Resolución que conviene este Vm. aduertido de dilatar la Resolu-

ción hasta que hauiendo dado q.'" a su niag.' del estado on (|ue so pusiere se

auise a Vm. de lo que iuiuiere de fazer porque menor ynconvenionte es quo

se dilate que no que se Resuelva mal.

Pues vm. scriue quo el duq. a hecho en este neg.° las dilig.' que sus."

suele fazer en todos los que tocan al servicio de S. M. y ha parescido que

vaya el doctor Nuñez do abendaño de creer es que no habrá faltado cuydado

de llamar á Sancho de Frias que siempre ha sido tan buen voto en todo lo

(jue se ha ofrecido de que no ha parescido hacer memoria á v. m.

(Aun recomienda embiar á Ihtmar al doctor hurtado que esta cerca de la

ciudad.)

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 18.

XXV

TiiHa dol CniTegidor de fiiiadalajara al Secretario Jiian Vázquez.

MUY ILU'STRE SEÑOH.

VA dosseo (pie tengo de quo se tomase Resolución en estos negocios pre-

.sentes me hobliga a Icuantarme de la cama para que so concluyesen aunque

no con tanta salud como desseo.
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Tara d liiiiüs esta apercebido todo el a\,iiiitamieiito sobre lo del scruirio

Real y todos los que entendemos <jiie son de prouecho no faltaran para en-
tonces y ei dotor hurtado que esta malo se le a onbiado una litera en que
benga, y por asegurar el negocio, conbiene quel dotor auñez benga sin falta

y asi lo mandara v. m. liordenar. y con rresolucion de dexar el poder libre

a los procuradores porque en esto están los de acá sin benir con otra nobe-
dad que podría ser dañosa y porque aun qnel aya sido en hacer la instru-

cion en que se les Restringía el poder como lo fueron todos, no es contra-

benir a lo que entonces le pareció, como otros nuichos bieneii por muchas
Ramones y causas que después acá an parecido necesarias al serbicio de dios

y de su mag.' y assi yo lescribo que para entonces benga y no falte y así

este correo no ba a otra cosa— nuestro Señor la muy 111." persona de v. m.

guarde y estado acreciente como su serbidor de v. m. desea de Guadalajara

y de Setienbre 20.de 'I576.=:muy illustre Senorzrb. 1. rauyillustres manos
de V. m. su servidorirrel licenciado escobar.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.— Leg." n.o 18.

XXVI

Extracto de carta de Juan Vázquez al Corregidor de Ciiiadalajara en íi de Setiembre

de 1576.

Contestando á una del 20, indica la conveniencia de que la Ciudad man-
dara á sus procuradores otorgasen el servicio.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 1 8.

XXVII

darla del Licenciado Escobar, Corregidor de Guadalajara, al Secretario Juan Vázquez.

Miiv III." Señor.

Este negocio del serbicio Real como v. ni. a bisto a puesto al duque en

tanto cuydado que por no poder allanar a yñigo de Cuñiga le a obligado a

que renunciase el officio y en concordia del ayuntamiento y de toda esta

ciudad es el señor don Rodrigo. Por muchos efetos que se dexan entender

especial por lo que toca al seruicio del Rey y solo sespera que benga el se-

ñor don Rodrigo con el despacho por que otros Regidores están detenidos en

esta ciudad solo para este efeto y los traemos acuestas y el duque a enbiado

por el licenciado coronel ques corregidor en las bregas y Regidor desta ciu-

dad, ques sesenta leguas de aquí, y esperamos que bendra en toda esta se-

mana mandara v. m. despachar el negocio de suerte quel señor don Rodrigo,
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beniía con hrcbedad. por tomar conclusión en osle negocio que a todos nos

pone en gran cuydado. nuesti'O Señor la muy Ili.° persona de v. m. guarde

y estado acreciente como su serbidor de v. m. desea de Guadalaxara y de

Setiembre 2"). loTfi^rmuy iUustrc señorrrb. 1. mnv illustres manos de v. m.

su scruidorzrEl licenciado Escobar.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 18.

XXVIII

Carla aiilógrafa dd Duque del Infantado al Rey.

S. C. R. M.'

Con aber ya benido el rregydor
|

por que abya enbiado a las broíjas
1

1

entyendo que tenemos los botos que son menester para que el byernes se

puedan juntar
|
a alzar la instruzion que ty^enen dada a sus procuradores

esta ziudad
| y que les quedaran lybertad para seruir ai a v. m.' como es

n-azon
|
y como bea que las ocasiones lo pyden

|
supiyco a v. m. mande

dar lizenzia a don rrodry^go
|

para que aquel dya se alli aqui
|

portjue toda-

bya es menester su boto 1| nuestro Señor la S. C. R. persona de v. m.' guarde

con cll acrezentamiento de muchos Rey nos e Señoríos en guadalajara I.X de

Octubre 1376. zrS. C. R. m.'— besa las manos a V. m.' su basallorrel duque

del Infantado.

Archivo gener.al de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 18.

XXIX

Carta de Juan Vázquez al Duque del Infantado en \l de Octubre de I5IC.

Yo avise a V. S. de la sospeclia que tenia de que la resolución que ma-
ñana se tomase en el Ay untam.*" desa Ciudad no liaxia de ser a tiempo y los

procuradores que tienen poder libre de sus Ciudades lian tenido tanta gana

lie servir á S. M. que viéndola en Madrid no han íjuerido perder tiempo y
asi esta tarde han otorgado el servicio ordinario como lo entenderá V. S. por

la carta de S. M. que lleva este correo el cual se despacha para que VS. este

advertido do lo ijue pasa y conforme á ello pueda en lo que se tratase en-

derezar lo que conviniese a proposito de lo del servicio extraordinario pues

(>l ord.° est<á ya otorgado, y remitiéndome á lo que S. M. escrive no diré en

esta mas.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 18.
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XXX
MiDula (le cartas de Juan Vázquez al Corregidor de Giiailalajara y Duque del Infanlado,

AL CORREGIDOU DE GUADALAJARA.

Aunque creo que se pudiera escusar la carta de su mag.'' con ({ue yra

esta para v. ni. para lo de las Rentas del año que viene pues por la comi-
sión que V. m. tiene puede entender en el benefficio y administra(jion dellas

todavia me ha parecido enbiarla por si acaso fuere menester y a lo que v. m.
ha escripto en esta materia se Responderá con otro que estos Renglones es-

criño para acompañar la de su m/ y dezir que el Reyno ha otorgado esta

tarte ' el seruicio liordinario con gran voluntad de todo los particulares que
tienen poder libre como se escriuc al duque mas particularmente y nuestro

señor &.' de madrid a xi de otubre 1376.

AL DUQUE DEL INFANTADGO.

Yo auise a v. señoría do la sospecha que tenia de que la resolución que

mañana se tomase en el ayuntamiento de esa giudad no hauia de ser a tiem-

po y los procuradores que tienen poder libre de sus ciudades han tenido

tanta gana de seruir a su mag.'' que viéndola en madrid no han querido per-

der tiempo y asy esta tarde han otorgado el seruicio hordinario como lo en-

tenderá v. señoría por la carta de su mag.'' que llena este correo el qual se

despache para que v. señoría esté aduertido de lo que pasa y conforme a

ello pueda en lo que se tratare enderec^ar lo que coauiniere a proposito de
lo del seruicio extraordinario pues el ordinario esta ya otorgado y Remitién-

dome a lo que su mag.^ escriue no diré en esta mas que nuestro señor &.*

de madrid el dicho dia.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes .—Leg.° n.° 13.

XXXI

Carla orii^inal del Corregidor de Guadalajara al Secretario Juan Vázquez.

Müv Illustre Señor.

Dos de v. m. e recebido la una de diez y la otra de 11. del presente, por

las quales entendí el .serbicio ordinario estar concedido por la mayor parte

1 Así dice en el original, sin duda en vez de tarde.

Tomo v A. 71
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del Rcyiio. y assi sev de poca necesidad la diligencia que se yba ciendo

con esta ciudad en cuanto a esto pero como estaba todo el ayuntamiento

apercchido para oy y haber bcnido para ello el Señor don R/" y estar todos

los demás Regidores juntos nos a parecido al duque y al Señor don Rodrigo

y a mi que no se dexase de hat;er el ayuntamiento y assi se hico de que sa-

lió acordado por la mayor pai te se dejase el poder libre a los procuradores

no cnbargante la instrucion que tenian sobre que se escribe a su mag.' en

Respuesta de las (pie abia escrito a esta ciudad, y lo mismo á los Procura-

dores para que usen del poder que tienen libremente sin embargo de la

instrucion y esto a sido de mucho efeto para los demás negocios que se

ubieren de tratar, y en quanto al tratar de encabeí^arse esta ciudad todos

están muy fuera de ello no enbargante que las Rentas ban subiendo corno

por otra escrito a su magestad y para atraerles a que se encabecen e comu-

nicado cierto medio con el duque que le a parecido muy bien el qual la se-

mana que biene pienso yr en persona a comunicar con v. m. y esos Seño-

res porque por carta seria largo y no me daria tan bien á entender.

Tanbien Recebi la cédula de su mag.' para ha^er las Rentas del año que

biene y como v. m. dize abia poca necesidad, porque por la que acá tenia

m estaua dada comisión en birtud de la qual comencé hager las Rentas des-

de veyntc del pasado conforme a la ley del quaderno y se van prosiguien-

do, nuestro Señor la muy 111." persona de v. m. guarde y estado acreciente

como su serbidor de v. m. dessea de Guadalajara 12 de otubre 1576.=r

muy ill." Señor b. 1. muy illustres manos de v. m. su serbidorrzel lie.''" es-

cobar.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.° n." 18.

XXXIl

Testimonio de la sesión del Aviinlaniienlo de Guadalajara de 12 de Octubre de 1576.

Yo diego lopez de león scriuano de su mag.'* Real e publico del ayunta-

miento e numero de la ciudad de guadalajara doy ffee e certifico, que en el

ayuntamiento que en la dicha ciudad se tuuo por el muy íllustre concejo e

ayuntamiento delta o por ante mi como tal cscriuano a doze dias del mes de

otubre de mili e quinientos e setenta y seis años se trato e botto sobre el

poder que por esta ciudad a los señores don melchor de gueuara e alonso de

morales procuradores de cortes della fue dado e por la mayor parte de los

caualleros rregidores que en el dicho ayuntamiento se hallaron en que yn-

tervino el muy íllustre Señor don Rodrigo de mendo(^a alférez mayor de la

dicha ciudad se boto que a los dichos Señores procuradores de cortes se les
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dexase c de\o el dicho pudor libre para que usseu del sin cnbargo de lii

ynstrucion (iiui por esta ciudad en Razón dellcís fue dada e Reiíulados los di-

chos botos por (íl Illustre Señor licenciado escouar corregidor en la dicha

ciudad e su tierra por su mag.* mando su merced se guarde e cunpla lo bo-

tado por los dichos mas caualloro.s e se conformo con ellos que es (jue se dexe

el dicho poder libre a los dichos señores procuradores de cortes sin embargo

de la dicha ynstrucion c que yo el dicho escrivano diese esta fea para (jue

conste de lo susodicho a los diclios señores procuradores de cortes e para el

dicho hofecto y en cunplimiento de lo susodicho la di. que es fecha en In

dicha ciudad en el dicho dia c por ende fizo aqui mi signo ques a tal: en

testimonio de verdadrrDiego lopez de león escrivano.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 18.

XXXIII

Carla original do la ciudad de Giiadalajara al Rey.

C. K. M.

Esta ciudad, entendida la voluntad de V. mag.' y lo que le a embiadu

a mandar sobre (jue a sus procuradores de cortes se les dexe libre el poder

para asistir a las cortes que por mandado de V. m.' de presente se celebran

sin embargo de la Instrucion que les ostaua dada con el desseo que siempre

a tenido y tiene a las cossas del seruicio de V. mag.* tiene acordado, que a

los dichos procuradores se les dexe y a dexado el dicho poder Hbre no obs-

tante la dicha ynstrucion y anssi les embia a mandar ussen del dicho poder

con la liuertad y por la orden que vra. mag.' manda para que en todo v. mg.''

sea seruido con la boluntad y obras que siempre esta ciudad ha tenido a su

rreal servicio. Guarde y acresciente nuestro Señor la C. y R. persona de

V. m.' con aumento de mas Reynos y Señoríos, como sus leales bassallos y
criados deseamos, de guadalajara y de otubre 12 de 1576.1=0. R. M.=:Be-

san las Reales manos y pies de V. Mag."':=el licenciado escobarzziel Doctor

urtado p. suarez de alarcon.^Por acuerdo de la ciudad de Guadalajara^

Diego lopez de león escrivano.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.t" n."^ 18.

XXXIV

Carla autógrafa del Duque del Infaulado al Rey.

S. C. R. m.'

Don rrodrigo llego aqui ayer
|

i alio estos rregydores determinados a

dar poder lybre a sus procuradores
|

para seruir a v. m.'
|

porque mi fin a

sido
I

sacar de tantos la negoziazion
|

i que quedase en los dos que están
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;ty
I

porqiio con la rrazon y con la consoqucnzia de sus bezinos con mas

fazilidad
|
hiniesen en lo que es tan justo

| y asi se a hecho como v. m.' bera

por la carta de la ziudad
|
con la que v. m.' me mando escrybir anoche

rrczibi grandisyma merced y contentami(>nto por entender della que el rrey-

no abya conzedido lo que a tantos dias que abyan de aber hecho
1

1 con lo-

do esto me parezio que se acabase lo que teniamos comenzado porquel día

que V. m.' mande que se tratf^ del seruizio estraordinario
|
no aya a que

bolber acá
|

pues acra se les lleba poder conque le podran otorgar
|
tan ly-

bre como otras bezes
] i las causas son mayores.

Yo e deseado mucho que este lugar sencabeze i e puesto los medios en

ello que e podido
|
ellos están en esta materya

|
con la zeguedad y engaño

(|ue don rrodrigo dyra a v. m.'
|
con todo esto

|

yre haziendo
|
los ofyzios

(|ue pudiere
1 1 y el corregidor lo procura

|
cansándolos i no haziendoles

agrabyo
1

1 entyendo que este es el camino
|

para que ellos entyendan su ne-

gozio
I

nuestro Señor la Sacra C. R. persona de v. m.' guarde con acrezen-

tamiento de mayores estados e señoríos de guadalajara xij. de octubre de

1576. S. C. R. m.'—besa las manos de v. m.' su basallo:=el duque del yn-

l'antado.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 18.

XXXV

Carta original del Duque del Iiifaiilado al Secretario Juan Vázquez.

III.*^ Señor.

Este correo me dio la carta de Su mag.' y de vra. md.
|
oy viernes de

mañana y asi ubo tiempo que el Señor don R.° y yo platicásemos en lo que

convenia al servicio de Su m.' para prevenir a los del ayuntamiento donde

se determino lo que v. m.' vera por lo que escrivo a su m.' y por el acuer-

do que ally se tomo por lo qual no lo Refiero en esto ni me alargare en ella

mas de que sy ubiere en que yo sirba a v. m. la Rescebire muy particular

me lo enibie a mandar.

Guarde nuestro Señor y acreciente la 111.° persona de V. m.—de guada-

lajara xij de otubre 1576.r^a servizio de v. m.^cl duque del Infantado.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n.o jg.
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XXXVI

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Cuadalajara en 28 de Octubre de 1576.

Estos Ss. tratan del encabezam.'" gral. an visto el memorial ([iic V. m.
que mo dejo de algunos puntos que era menester tener Resolución y en el

primero en que V. m. dize que vista la dureza que en esa ciudad y de no
encabezarse deuria mirar si conuernia pa atraerlos á que lo hizieson que
quedasen en fieldad tres Rentas que son las del vino y azeyte y heredades

porque estas alcant^an á los Ricos y Regidores que son los que insisten en
que no se encabece por las causas contenidas en el dicho memorial ha pa-

rescido á estos Sres. muy bien essa advertencia y asi Remiten á Vm. la

este punto para que aga en el lo que le pareciere mas conv.'' al benef." de
az/" y también ha parescido á estos Sres. advertir á Vm. que en caso que
sea mejor arrendar las tres Rentas que ponerlas en fieldad sera bien poner
por condición que no entren en el arrendani.'" las haz.'''" de los Regidores y
de las otras personas Ricas que á V. m. le paresciere porque de esta manera
se escusaran las gracias subarrendadoras y poder V. m. mandar que dellos

se cobre el alcabala á respeto de x por ciento pues con esto podria ser obli-

galles á encabeí^arse.

Y en el segundo punto del dicho memorial que dize que en caso que
huviesen de quedar en fieldad las tres Rentas se proveyese de Correg.' por-
(|ue V. m. pudiese atender con mas cuydado y dilig." a la adm."" deltas ha
parescido a estos ss."** que esto podria traer algunos Ynconvenientes y difi-

cultades y que es mejor que V. m. atienda a lo uno y á lo otro como lo ha

hecho hasta aqui procurando de poner al Recaudo en la administración de

las dhas. tres rentas, y esta cobranza dellos que se escusen fraudes en q."

sea posible y si pa lo del correg.'" fuere neces." tener Vm. teniente que le

descargue en las cosas ordinarias se podra tomar este esped.'" como yo los

screuia á Vm. dias ha por orden destos ss.'

Y cuanto á si se debe dar algo a los diputados que fezieron las Rentas

dcste año visto lo que Vm. ha scripto y dize en su memorial lia parescido

(jue esto podrá quedar por adelante y que entonces so podrá hazor porque

agora Irayria mucho Inconven.'" por ser negocio general y con esto se satis-

face á todo lo contenido en el memorial que Vm. me dejó aqui etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.on." 18.
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XXXVII

Exilado (le una caria do Juan Vázquez al Corregidor de (iuadalajara en 2 de Octubre

de 1577.

Se limitaba á participarle haberse firmado la escritura de encabezamien-

to y le encargaba la brevedad en la respuesta.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o d.o 22.

XXXVIII

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Guadalajara en 2ÍI de Octubre de 1577.

Estando ya este negocio en el estado que sabe no sera menester entrete-

ner mas la resolución desa ciudad sino que responda al reyno como le pa-

resciere aunfjue lo que convernia es que se agregase a las otras que an otor-

gado el contrato. Con este mensagero acabo de rescebir la carta de V. m.

de 28 del presente con la que vino para su M.'' de la misma data de que

liare Relación a su M.'' y ame pesado quanto es razón de que el trauajo de

V. m. y la diligencia que en ello ha puesto no aya bastado para que esa ciu-

dad huviese erabiado borden precisa a sus procuradores para lo del enca-

begamieuto porque abra de quedar a que el rey." la beneficie pues esta tar-

de se ha otorgado en el la scriptura del contrato como lo entenderá V. m.

mas particularmente por la carta que yra con esta de al" morales.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n.o 23.
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de Quesada y D. Rodrigo Palomino de Molina, quien designa para que le sustituya

á D. Pedro de Córdoba Messia.—IV.—Poder que les confiere la Ciudad en 2 de Enero

ante Antonio de Talavera, y juramento y pleito homenaje que prestan los Procuradores

de no hacer en estas Cortes más de lo que la Ciudad les diese por instrucción.

—

V.—
En 13 de Enero se aprueban los Capítulos que se han de pedir á S. M.

—

VI.—Lo?

Procuradores escriben á la Ciudad el 29 de Mayo lo que acontece en el Reino.—-Vil.-

La Ciudad contesta que antes de concederse el servicio extraordinario, debe obtenerse

la concesión al Reino del encabezamiento de las rentas.—VIII.—En 5 de Junio el Cor-

regidor Juan de MUafiíñe dicta auto mandand o al Tesorero y Receptor de las rentas
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—

IX.—El Corregidor,

en 7 de Junio, da cuenta al Secretario Juan Vázquez del auto anterior y del acuerdo

del Ayuntamiento, conforme con la carta de los Procuradores.

—

X.—La Ciudad, el

8 de Junio, escribe á estos para que supliquen d S. M. sobresea en el dinero que se

envia á pedir de las alcabalas.—XI.—En Cabildo del 12 de Junio, se acuerda decir á

los Procuradores, que concedan á S. M. el servicio ordinario; pero que no otorguen el

extraordinario sin previo permiso de la Ciudad.—XII.—Escribo el Corregidor á Váz-

quez, en 26 de Junio, diciéndole que en lo referente á negocios de Cortes no hay nove-

dad, y se enteraría de lo que hubiese respecto de la cria de los caballos.—XIII.—A S. M.

le escribe en igual sentido.

—

XTV.—En sesión de 10 de Junio se dicta auto facultando

á los Procuradores para otorgar el servicio ordinario, y el extraordinario cuando lo con-

ceda la Ciudad.

—

XV.—El Corregidor, en el mismo dia, remite á Vázquez el anterior

acuerdo.

—

XVI.—Vázquez reclama del Corregidor, en 8 de Julio, que envien orden

expresa y precisa para que los Procuradores otorguen el servicio ordinario.

—

XVII.—
El Corregidor contesta, en 12 de Julio, refiriéndose al acuerdo del dia 4.—XVIII.—En
el mismo dia le escribe sobre dicho acuerdo y la resistencia que encuentra para el otor-

gamiento del servicio extraordinario.—XIX.— Vázquez, en 8 de Agosto, dalas gracias

al Corregidor en nombre de S. M.

—

XX.—En sesión de 12 de Setiembre se da cuenta

de la carta de los Procuradores acerca de los oficios de Escribanos públicos, y se man-

dan escribir varias cartas.—XXI.—La Ciudad, en 19 de Setiembre, libra á Rodrigo

Palomino, su Procurador, el salario de 124 dias, á 600 maravedís cada uno, según la

provisión de S. M.—XXII.—En 24 se acuerda escribir á los Procuradores para que se
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vean hiB residencias de las villas, y si algunas personas se obligan ú hacellas por algunos

dineros, lo concierten, dando aviso de ello á la Ciudad.—

X

XTTf .—Vázquez, en 28 de

Octubre, escribe al Corregidor respecto del encabezamiento y cobranza y depósito del

tercio de las rentas.

—

XXIV.—En 17 de Diciembre el Ayuntamiento requiere al Cor-

regidor para que mande arrendar las rentas de las alcabalas de S. M. para el año 1577,

á llevar de diez uno.

—

XXV.—En sesión de 19 de Diciembre se trata de los oficios de

Procuradores.—XXVI.— Sesión de 24 de Setiembre de 1577, para tratar de la acepta-

ción de la merced que S. M. hace al Reino de la baja en el encabezamiento de las alca-

balas, de un millón del crecimiento.—XXATI.—En sesión del 25 quedó aceptada.—

XXVm.—El poder se otorga en 27 del mismo mes.

—

XXIX.—Los Procuradores

piden in-slrucciones respecto de la concesión del servicio extraordinario.

—

XXX.—La

Ciudad acuerda, el 21 de Octubre, que usen del poder libremente.

—

XXXI.— Y en

23 de Octubre de 1577 se autoriza á D. Pedro de Córdoba Mesia para tratar y asentar

de encabezar esta Ciudad y su tierra.

I

La Ciudad de Jaén guarda en su Archivo municipal las actas correspon-

dientes á los años de loTo, 'Io76 y 1377, y á la diligencia de su Secretario

D. Juan Carrillo debemos el conocimiento de varios documentos inéditos que

ilustran la historia parlamentaria' de España en la citada época. Reciba el

Sr. Carrillo la espresion de nuestra sincera gratitud y el testimonio de .
la

más distinguida consideración.

El archivo municipal de Jaén y el general de Simancas son las fuentes de

la investigación de que damos cuenta.

II

Sesión del Ayuíitamicuto de Jaén de 24 de Setiembre de 1575.

La Ciudad habiendo entendido que S. M. manda llamar á Cortes para

el ocho de Enero de 1376, acordó que á fin de proveer de los correspon-

dientes poderes á los procuradores, se llame á Cabildo para el dos de Enero

del indicado año.

Archivo municipal de Jaén.—Libros de actas capitulares, 1575, 76y77.

III

Sesión de 2 de Enero de 1576.

En dos de Enero de 1376 los SS. doste Ayuntamiento mandaron que se les

leyese la Rueda para ver á quien cabe la ida por procuradores á Cortes en

nombre de la Ciudad su tierra y provincia; lo cual se hizo, y parecieron nom-

brados para ir á ellas Ximeno de Lorijó, y F.° Lucas, veintiquatros que fueron
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de esta Ciudad, en cuyos oficios cabe la dicha rueda á I). Rodrigo Ponce de
León y á Hernando dcQuesada, para ir por tales procuradores de Cortes como
personas (pie han sucedido en los dichos oficios. Y lue.qo el dicho D. Rodrigo
Ponce de León dijo rjue pedia á la ciudad (pie atento á cjue le cabe la dicha
Rueda para ir á las dichas Cortes por Procurador de ellas, tenga por bien que
en su lugar vaya el Señor D. Poili-o do Córdoba Messia, Alférez mayor y vein-
ticpiatro perpetuo de esta Ciudad, supuesto (pie otorgándole poder, é nom-
brándolo como lo pide, será desde luego admitido en las dichas Cortes; lo cual
l)ide atento sus muchas ocupaciones é negocios. Y luego todos los Señores d¡-
\eron: (pie les parecía bien é consienten é tienen por nond)rado al dicho Don
Pedro do Córdoba y Mesía, para que vaya á las dichas Ci')rtcs y represente
en ellas como lo podia hacer el dicho Don Rodrigo Ponce de León.

El dicho Señor I). Pedro de Córdoba dijo (pie aceptaba y rceptó el nom-
bramiento de procurador de Cortes y está presto á cumplirlo é facerlo como
está obligado.

Y luego Rodrigo Palomino de Molina veinticuatro, dijo, que hacia presen-
tación de su poder que le dio y otorgó Hernando de Quesada su sobrino,
veintifiuatro de esta Ciudad que está en servicio de S. M. , á quien pertene-
cía y pertenece la presente Procuración de Cortes, y pide y supbca á la ciu-
dad, y si necesario fuese la requiere para que se dé cumplimento á ese po-
der y se le confiera la procuración á Cortes que está pronto á la facer como
está obligado.

Y luego de examinado el poder el Señor Lio. Messia de Pareja y Cerda,
veinti((uatro dijo (jue para que este Ayuntamiento tratase Hbremente lo que
debia hacerse, suplicaba al Señor Corregidor hiciese salir del Cabildo al di-
cho Rodrigo Palomino, por ser como es este nombramiento negocio de in-
tereses particulares, y que así lo pide y requiere protestando si de otra ma-
nera se hiciese.

Y luego el Sr. Correjidor dijo que atento (|ue el negocio de que se trata,

no es público sino particular de este Ayuntamiento, y que lo mismo que
pretende el dicho Rodrigo Palomino de Molina puede interesar á cada uno
de los individuos de este Ayuntamiento, rogaba á este que decidiese sobre la

pretensión del dicho Rodrigo Palomino de Molina.

Y luego todos los señores habiendo visto lo pedido por el dicho Rodrigo
Palomino de Molina y poder por él presentado, dieron por nombrado al di-
cho Rodrigo Palomino de Molina veintiquatro, por poder del dicho Hernando
de Quesada para tiue vaya á las dichas Cortos que son mandadas celebrar en
la villa de Madrid.

Archivo municipal de Jaén.—Libros de Actas Capitulares, 1575, 76 y 77.
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IV

Poder (le la Ciudad á los Procuradores de Ctírles.

Sepan quantos osta Carta vieren como Nos el Concejo y Correi^imiento

de esta muy noble, famosa y leal cilxlad de Jaén, guarda ó dcfcndimiento

de los reinos de Castilla, estando juntos en Cabildo y Ayuntamiento sigun

lo habernos de uso y de costumbre de nos juntar, especialmente llamados

para lo que de yuso se ordena, es h saber el Licenciado Gómez del Castillo,

Corregidor y Antonio de Leyra Alguacil Mayor, y Don Pedro de Córdoba y
Mesia, Alférez Mayor y veintiquatro perpetuo, y de los veintiquatros Cristó-

bal Palomino, Gaspar de Viedma, Hernando de Molina, Luis de Tobar, F.°

de Valenzuela, Juan Vello Miguel, Gerónimo de Arguellada, ¥." de Gamez,

Gaspar Mesia, Juan de Moya Valenzuela, Alonso de Alvier Gormas, Cristó-

bal de Viedma, Rodrigo Palomino de Molina, Rodrigo Palomino de Robres,

F.° Mesia de Pareja, D. Rodrigo Ponce de León, Pedro de Viedma, Domingo

de Villalta, Luis de Quesada, Pedro de Godoy, Gómez Palomino, Pedro de

Milán, Gerardo de Contreras, Alonso de Torres, Jorge de Contreras, Cristo-

bal de Vilches Vello, Gerónimo de Vilches, Alférez fiel ejecutor, F." Casti-

llo, fiel ejecutor, Alonso de Mirez Robres, Alonso Palomino, Pedro Jurado

del Salto, Martin de Piedrola, Don Luis de Castillo, Gerardo Castillo, Alon-

so de Quesada. ^zY de los jurados Gerardo de Robres, Renito de Quesada,

Hernando de Aranda, Rodrigo López Ortiz, Andrés Jurado, Pedro de Vilches

el Viejo, Baltasar de Viedma, Pedro Ruiz Caballero, J." Ruiz de Torres, Do-

niinso Ruiz de Navarra, Alonso de Arnedo, Alonso Cobo de Dueñas el Mozo,

Pedro Vaz(|uez y Fran."^" de Molina:

Decimos: que por quanto S. M. por la su carta patente á enviado á man-

dar que para los ocho dias deste presente mes de Enero del año de la fecha,

desta ciudad enviemos nuestros procuradores de Cortes con nuestro poder

bastante á la Villa de Madrid, donde S. M. quiere celebrar Cortes para ver,

platicar y tratar las cosas que tocan al bien público de estos reinos, conser-

vación é sostenimiento dellos é de sus estados, y al servicio de sus grandes

necesidades que se le ofrecen de presente, c al servicio, socorro, é ayuda

(jue destos reinos espera, é á todas las demás cosas contenidas en la dicha

su carta patente, cuyo tenor es como sigue (aqui la convocatoria].

Por ende, haciéndolo y cumpliendo lo que por S. M. nos os mandado,

por la dicha patente de suso incorporada, otorgamos, concedemos por esta

presente carta que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido libre

entero y bastante, sigun que mejor y mas cumplidamente lo podemos dar

y debe valer á D. Pedro de Córdoba Mesia, Alférez Mayor y veintiíjuatro

perpetuo de esta dicha Cibdad, y á Rodrigo Palomino, veintiquatro della, es-
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pecialmcnte para que por nos y on nombiedesta dicha Cibdad de Jaén y su

tiíírra y provincia, puedan parecer y pirezcan ante la persona real de S. M.

para el dicho dia, y juntamente con los otros procuradores de Corte; de las

otras cibdades, é villas destos reinos que S. .M. ha mandado llamar y se ha-

llaren presentes en las dichas cortes, ver tratar y platicar de todas las cosas

que convengan al beneficio y bien público destos reinos y al sostenimiento

defensa y conservación dellos y al remedio de las nscesidades de S. M. y al

servicio socorro y ayuda que por estos reinos se le pide y debe hacer, y á

todo lo demás concerniente al servicio de Dios y bien destos reinos y de los

súditos y naturales dellos, que por mandado de S. M. serán declaradas en

las dichas Cortes, y consentir y otorgar y hacer y concluir por Cortes y en

voz y nombre de esta Ciudad y su tierra y provincia y desto; reinos el ser-

vicio y las otras cosas que por S. M. fueren mandadas y ordenadas y vieren

ser cumplideras al servicio de Dios y suyo, y concernientes al bien y pro-

común destos reinos y señoríos; y cerca dello y de cada cosa y parte dello

hacer y otorgar y concluir lo ([ue por S. M. fuere mandado y que nosotros

podríamos hacer y haríamos presentes siendo, aunque sean tales y de tal

calidad que requieran otro mas nuestro especial poder y mandato y presen-

cia personal, y para que ansí mismo en nombre de esta Ciudad y su tierra

y provincia y destos reinos puedan suplicar y supliquen á S. M. las cosas

que cumpheren, con cuan amplio poder como nosotros habemos y tenemos

para lo susodicho y cada cosa y parte de ello, otro tal y tan amplio y bas-

tante y como el mismo damos y otorgamos á los dichos Señores Don Pedro

de Córdoba y Mesía y Rodrigo Palomino de Molina, con libre y general ad-

ministración en todas sus incidencias y dependencias, anexidades y conexi-

dades; é prometemos e otorgamos que esta dicha ciudad y su tierra y pro-

vincia y nosotros en su nombre habremos por firme, estable y valedero

cuanto por ellos en nombre della como por nosotros y nuestros procurado-

res de cortes fuere prometido y otorgado, y que no iremos ni vendremos ni

irán ni vendrán contra ello, ni contra cosa alguna ni parte dello en tiempo

alguno ni por alguna manera, so obligación de nos mismos y de los bienes

propios de la dicha ciudad y su tierra y provincia, habidos y de por haber,

y para ello especial y expresamente obligamos y si necesario es relevación,

relevamos á los dichos Don Pedro de Córdoba Mesia, y Rodrigo Palo mino de

Molina, Procuradores, y á cada uno dellos de toda carga, satisdación y fia-

duría, so la clausula del derecho JucUcium sisti juiicatum solvi con todas

sus clausulas acostumbradas. Y en testimonio de lo cual otorgamos la pre-

sente carta ante Antonio de Talavera, Escribano mayor del Concejo d esta

dicha Cibdad y en el registro de la cual lo firmamos algunos de nos los sa-

sodichos como se acostumbra. =Fecha y por nos otorgada en la Ciudad de

Jaén á dos dias del mes de Enero, año de nuestro Salvador Jesuciisto de

mili é quinientos setenta y seis años. Fueron presentes á su otorgamiento

Gerónimo de Santa Cruz y Luis de .4rquelhda, y Francisco do Castro, veci-
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nos de la dicha cibilad de Jaen.zzLic.'" Gómez del Castillo. rr:Ante mi Anto-

nio de Talayera.

E luego los dichos Señores mandaron que el dicho Señor D. Pedro de

Córdoba prestase el pleito-homnnnge que debe y á que está obligado.

El cual en cumplimiento de lo mandado fizo pleito-homenage el dicho

D. Pedro de Córdoba en manos de Cristóbal Palomino, veintiquatro, como

veintiquatro mas antiguo, el cual prometió una, dos y tres veces, una, dos

y tres veces, y una, dos y tres veces mas como caballero y Fijo-daigo, que

lo face de no pedir en estas cortes mas que aquello que la ciudad le diere

por instrucción y le fuere ordenado y mandado por la dicha ciudad, v no

facer otra cosa so la pena en que caen y incurren los que quebrantan seme-

jantes juramentos y homenages.

E luego los Señores mandaron que el dicho Rodrigo Palomino de Molina

preste pleito homenage de no poder ni hacer en estas cortes mas de lo que

esta ciudad le diese por instrucción, el cual hecho una señal de cruz con su

mano derecha, prometió de facer y cumplir lo susodicho y no pedir ni ha-

cer mas de lo que por esta ciudad le fuese dado por instrucción, é fizo plei-

to homenage en manos de D. Pedro do Córdoba Mcsia, Alférez mayor y
veintiquatro perpetuo á quien tocó el tomar el dicho juramento una dos y
tres veces una dos y tres veces, y una dos y tres veces mas de cumplir el

dicho juramento que prometieron guardar so las penas en que caen ó in-

curren los que quebrantan semejantes juramentos y pleito-homenages.^:

Lie.''" Gómez del Castillo:^Hay una rúbricas:Pasó ante mi^Hay un signo:

Antonio de Talavera. Hay una rúbrica.

Archivo municipal de Jaén.— Actas Capitulares de 1575, V6 y 77.

V

Sesión de 13 (le Enero de 1576.

El trece de Enero de mili quinientos setenta y seis se leyeron en Cabil-

do los capitules que se han de pedir á S. M. en estas Cortes, de entre los

cuales es uno para que S. M. declare que los fieles ejecutores no lleven mas

del precio con que sirvieron á S. M., para que se consumen.

F." Castillo, fiel ejecutor dijo que contradice lo susodicho atento á que

tiene pleito pendiente en Granada sobre ello.

Cristóbal de Vilches, fiel ejecutor dice lo mismo atento á que tiene plei-

to pendiente sobre ello en esta ciudad.

El 22 de Marzo de dicho año se vio en Cabildo una carta misiva que es-

cribieron Don Pedro de Córdoba y Rodrigo Palomino de MoHna Procurado-

res en Cortes, en la cual avisan que conviene que se haga la diligencia que

S. M. mande por una provisión cerca de ios oficios de fieles ejecutores y
ansimismo otra provisión para que las villas paguen y acudan con todas las
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penas de derecho á esta ciudad para los propios de ella. Y visto por la ('ib-

dad lo suso-diclio maiidnrnn que F.° de Gamir y Cristóbal do Viedrna y

Hernando do Molina y F."' iMosia do Pareja hagan cerca dolió en nombre do

la Cibdad todas las diligencias que convengan. ^rLic/" Gómez del Castillorrr

Hay una rúbrica.=Pasó ante mi Jhoan l.opoz de Soy." Escrivano mayoi- de

q.'^rHay una rúbrica; hay un signo.

Arcliivo municipal de Jaén.— Actas Capitularos de 1575, 7C y 77.

VI

Carla de los Prociiradnres de Ctírles de Jaeii á su Ciudad.

Muy Illustres Señores.

«De la proposicMon de las Cortes se á avisado á V."" Señorías y aunque

se nos tomo juramento en el Reyno que de lo (pie se tratase en el no lo ma-

nifestásemos cá nadie direte ni yndirite algunas en particular y después todo

el Reyno en general dificultamos en que si este juramento comprehendia no

poder dar parte á nuestras Cibdados de los negocios que se tratasen en el

Reyno que hera ynconbiniente grande para no proceder en los negocios sino

que los mas nos aliaríamos aislados y ansi se suplico al Señor Presidente

por declara(,^ion de esto y su Señoría Illustrisima nos hizo merced en de-

clarar que con las «.ibdades no se entendiese el secreto sino que pudiesse-

mos escrebir y abisar lo que pasasse con esta ligengia avisaremos siempre

á V.' Señorins lo que hubiere con que V. S." lo tome con la obligación y ob-

'.servangia del secreto que tienen jurado en su Ayuntamiento por([ue el nues-

tro se nos relajo para con V." S.' solamente, y á V." Señoría le queda su

obhga^ion de guardar el que avemos hecho supuesto lo que ay que abisnr

es que el Reyno tomo por prencipio de sus Cortes tratar do suplicar á Su

Mag.'' se sirbiese considerar el daño grande que li espirien^ia iba mostrando

en la nueba borden de cobrar sus rentas y que tornarlas á poner en encabe-

c;amiento general seria de mucho servi(jio á Su Mag." y al Reino de grande

remedio para no acabarse de distruir y que pues la conserbaíjion del hera

tan de su servicio que fuese servido dar oydos á esto con boluntad de hazer

mer(^-ed al Reyno pues en el la avia de serbir con la lealtad que siempre lo

á hecho y ara mediante dios: para esta embajada se nombraron Comisarios

y se les hordeno acudiesen al Señor presidente y asistentes á significarles

como queriendo el Reyno cumplir con lo que por parte de Su Mag."' se les

abia mandado y de su Señoría Illustrisima encargado quanto á la brevedad

de las Cortes que para que la pudiese ber habían acordado de lo que mas

ymportaba que hera este negO(;io y que se suplicase á Su Señoría fuese al

Reyno buen terc;ero en ello.

El Señor Presidente junto los Asistentes y dio por respuesta que aunque

Tomo v A.
"^^
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on esta embajada se manifeslaua bien el celo que se tenia de scrbir á Su

Mag.'' pero que no era tiempo de acudir con ella á Su Mag.' porque era nuebo

estilo y contra lo que siempre se avia acostumbrado ([uc es comentar las

Cortes sirbiendo ó que lo que hac^ia al caso hera yr por sus Cortes adelante

y dejar este nego»;io para su tiempo y no pretender nobedad antes de ser-

bir, esta respuesta del Señor presidente se sintió harto en el Reyno por que

se ynfiere della que el Rey no ba con yntento de serbir conformo á como
se le hiziere meri;cd lo qual es muy diferente de la pretensión cpie tiene que

rroalmente es suplicar se dispongan las cosas de manera que aya con que
serbir á Su Mag.'' por que de la manera que están parcele no queda con que

hazerlo y de no se aver entendido por estos Señores la lealtad y animo con

que el reyno procede se á sentido y asi mismo se á sentido el ympedir que
no se acudiese á Su Magestad lo qual pareció que de ninguna manera conve-

nia dejar de porfiar á dar su embajada al Rey nuestro Señor y .sobre esto

hubo replicas con el Señor presidente porfiando Su Señoría que no se hiziese

y el reyno que fuesen los Comisarios á aranjuez á pedir audiencia á Su Ma-
gostad, en resolución se acordó cpie para que el reyno no se dejase de su

determinación y que para que ansi mismo no pareíjiese se porfiaua contra

el parecer del Señor presidente que se escrebiese una carta á Su Magestad

di(;iendü como el Reyno tenia nombrados sus Comisarios para que fuesen á

besar á Su Mag.'' las manos y suplicarle en negocios tocantes á su servicio

que les señalasse hora y dia en que fuesen á hazerlo: Su Mag.'' mando á ma-
teo Vázquez que respondiese á don Juan de Vargas Secretai-io del reyno di-

jese al reyno que acudiessen al presidente y asistentes y que no fuesen á

.\ranjuez porque Su Magestad se tendria por mas servido desto otro, con esto

torno el reyno á determinai- de nuevo que se fuesen al Señor presidente ^

asistentes y se les propusiese la embajada por la horden que estava acordado

se significase á Su Magestad: esto se hizo y el Señor presidente respondió

que hera novedad comentar las Cortes por este camino, lo qual S. Mag."*

sentirla mucho y que no tratasen dello sino de serbir que á su tiempo se

veria lo que en esto otro conbiniese hacerse, y que pues su Magestad gover-

naba estos reynos con tanto amor que no abia que dudar sino que se alcan-

(jaria de su clemencia toda merced, á esto se replico el yntento del reyno y
las causas que para aberse movido á ello tiene: en resolut;ion el Señor pre-

sidente se afirmo en lo respondido lo qual entendido oy por el reyno hubo

hai'to sentimiento de que su buen gelo no sojuzgue por tal y que las cosas

estén tan embarai^adas que no se sabe de que hechar mano: en esta confu-

sión se queda sin aber tomado resolu(jion de lo que parezca combiene aber-

se, mas de que muchos procuradores rrepresentan la ymposibilidad de po-

der serbir sino se muda el estado y termino de cobrar su Mag.'' sus rrentas

por (jue por la horden que va di(jen sale todo tan en justo y aun en algunas

partes tan apretado que no saben ni sienten de que ni con que serbir.

líe nuestra parto no se á hecho discurso ninguno en el reyno ni fuera
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sino oyr los domas de lo qual todo nos ¡i pnr(H-i<lo abisar á V.' Sofiona por

({uo cntcndoinos que esta materia mobida á de ser el fundamento dcstas Cor-

tes y sobre ello se á de ir discantando y ansi es bien que vra. Señoría lo s(!pa

y este en ello y que por su parte do lo que que coligiere en que puede vena-

á parar esto y que de lo que conforme á ello y al punto en que se entabla

conbiniere, que desde luego Vra. Scñoria nos abise su pare(,er y voluntad

por que deseamos no salir della ni de lo ([uo Vra. Señoria nos mandare y

advierta Vra. Scñoria (jue en este i)articalar tiene ol)ligarion á no solamente

considerar lo que á su negO(;io é partido conq^octe sino lo (jue á todo el rey-

no: supuesto esto que no podemos escrebir mas resolución ni claridad ({ue

la destos tientos por que acá no la ay ni á pasado mas tendremos á muy

grand meryed que Vra. Señoria nos responda con mucha brevedad por que

no sabemos el día ni la hora que de parte de Su Mag." se querrá saber los

votos del reyno y aunque el nuestro procuraremos sea muy conforme á lo

que fuere scrvit;io de Vra. Señoria todavia sera gran cosa y nos alumbrará

mucho que V. S." nos escriba y responda largo á todo lo significado.

Archivo general de Simanca.s.—Negociado de Cortes.—Leg." n.o 1 7.

VII

Carta que la Ciudad embio á sus Procuradores.

Iluistres Señores.

Oy dia de la fecha dosta recivio esta giudad una de vras. mercedes por

la qual se nos avisa del estado de sus Cortes y en especial la pretensión del

reyno sobre lo que toca al encabezamiento general que tan ymportante es el

rremedio dcUo después de averse visto por espirien(,'.ia lo que el tiempo nos

á mostrado viendo los tratos tan parados y la posibilidad tan estrecha de (pie

da materia para que asi se suplique cá Su Mag." le haga mer(;ed al rreynado

<!n dar por encabezamiento sus rentas en precio que lo pueda llevar y pare-

ce ([ue por el reyno se ha fecho ynstangáa para que de aquí se comience y

no á sido posible, páremenos se ynsista sobresté particular significando las

justas causas que para ello ay que son de tanta sustancia como por esta se

podrian encarecer y para poder venir al escalón que Su Mag." pretende es

muy nescesario que este muy adelante lo que el reyno á comentado en lo

que toca al encabegamiento general por t(ue de otra manera no ay fuerzas

con que poder servir que es gierto que en esta (;iudad anda el negocio de

sus rentas de suerte que no ay poder cobrar en lo questan arrendados ni ay

dinero en la tierra para poder cumplir con auerselas dado á los tratantes en

ellas por encabecam.*" en moderados precios para que ellos las beneficiasen

y pudiesen pagar por que si se hubieran arrendado á arrendadores ya estu-

bieran pressos y sus bienes vendidos con muy grande quiebra de las rentas
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y no la esperamos menos de los (¡ue al presente las tienen como esta dicho

de suerte que por esto y por lo que se refiere arriba entenderán vras. mer-
(,edes lo mucho (pie ym|)r)rta hacjer ynstantia en que Su Mag/ se sirba en

haijer mer(,od al Ue\no de dar por encabecamiento sus rentas en pregioque

se pueda Uebar que con ello se sirve mas a Su Mag." y abra sustanc^ia con

que poder siempre servir como lo desea el reyno y en esta ^iudad en su

|)nrf¡eular y ansi no aran ni concederán ninguna cosa ^erca del servicio es-

traordinario sin que se nos de aviso para que de acá se enbie lo que mas
convenga al servitjio de dios nuestro Señor y de su Mag/ y desta república

como siempre lo á confiado y confian de vras. mercedes lo harán, cuyas

illustres personas, nuestro Señor &.'

Arcliivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

VIH

Autos del Corregidor de Jaén de 5 y 7 de Junio de 1576.

Kn la c;iudad de Jaén á cinco dias del mes de junio de mili y quinientos

y setenta y seis años el illustre Señor Juan de Villafañe corregidor é justicia

nuiyor de la dicha ciudad dijo (jue mandaba é mando que se notifique á Ro-
drigo de Soria Tesorero de Su Mag.'' é rregetor desta dicha ^iudad y su

partido que si algunas personas en nombre de algunos concejos vinieren á

pagar algunos maravedís para en quenta del servicio hordinario y estraor-

dinario que se suele y acostumbra pagar á Su Mag.'' los tome y rrei^iba é

tenga en su poder y no acuda con ellos á ninguna persona hasta tanto que

por Su Mag.'' ó por el en su nombre otra cossa le sea proveydo é mandado

y que de los maravedís que ansi reijibiere y cobrare de las dichas personas

y con(;ejos tenga libro quenta y rrat;on para que se entienda lo que hubiere

rregebido y cobrado quando nescesario sea y ansi lo proveyó é mando y
firmo de su nombre siendo testigos_Juan Alonso y Gaspar de Soria ve(,inos

en Jacn.=Otrosi proveyó é mando que el dicho Rodrigo de Soria con jura-

mento declare que maravedís tiene en su poder y de que cont.ejos le an traí-

do y á rresgebido dineros y en que cantidad y ansi lo proveyó é mando
siendo testigos los dichos. Juan de Villafañe=Antemi Antonio de Talavera.

Secretario.^En la dicha giudad de Jaén el dicho dia mes y año suso dicho

yo el escriuano yuso escrito ley y notifique el auto del Señor Corregidor des-

t;i otra parte contenido á rrodrigo de Soria en su persona el qual dijo que

esta presto de declajar lo que su meri^ed del Señor Corregidor manda y rres-

ponder á todo lo susodicho testigos los dichos, Antonio de Talabera escri-

bano, doy fee dello.=iE después de lo susodicho en la dicha ^iudad de Jaén

á siete dias del raes de Junio del dicho año de mili y quinientos y setenta y
.seis años páreselo el dicho Rodrigo de Soria Tesorero de Su Mag.'' en cum-
plimiento de lo que por su merced del Señor Corregidor le a sido mandado
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rieclaro so cargo del juramento que tiene hecho que lo que á rres^^ehiilo

liasta hoy dicho dia y á entrado en su poder con los concejos y partidas si-

guientes.

Del Conc;cjn do Cabra quatro mili y seiscientos y se-

senta y nueve mrs iiij''@DCLXJx

Por el Concejo de Ybros mili y quinientos y treinta.

.

j@dxxx

Del Concejo de Guclma diez y nueve mili y ochogien-

tos y veinte y seis .\jx@DCCc''xxvj

De Albanchez nueve mili y seiscientos y quarenta y
tres maravedis jxQdcxliij

Torrepcroi^il en dos veces treinta mili y nobecientos y
quarcuta y cinco maravedis xxx@dccccxlv

Villapalazos t,inquenta y ocho mili y trescientos y
doce maravedis Lvij^j'^cccxij

El Marmol tres mili y trecientos y sesenta y seis ma-

ravedís Ilj@CCCLXVJ

Javalquinto cinco mili y setecientos y setenta y cinco

maravedís v@dcclxxv

Porcuna setenta y dos mili y ciento y setenta y uno.

.

lxxij©clxxj

Iznatorafe treinta y quatro mili y dugientos y cin-

quenta y cinco maravedís xxxiiij"@ccLV

Xodrán trege mili y ducientos y sesenta xiijí2)ccLX

Andujar ciento y cincuenta mili cl0

Torre Campo veinte y siete mili y ducientos mara-

vedis xxvij@cc

E Samuela ochocientos y sesenta y nueve maravedis. dccc°lxjx

cccc''xxx¡©Dccc''xxj

Montan las dichas catorce partidas según dicho es quatrocientos y treyn-

ta y un mili y ochocientos é veinte y un maravedis.— Y el dicho Rodrigo

de Soria declaro que á cobrado los dichos maravedis por poderes que tiene

inrrevocables ante Melchor de Soria escribano publico para los quales di-

chos maravedis el tiene dado á Hernando de Quesada uno de los dichos pro-

curadores y otras personas por el ciento y treinta y quatro mili maravedis

y que deue marcos de bargas por el setenta y cinco mili y á don pedro le á

dado treinta y siete mili y quinientos miravedis y lo que mas montare sus

cartas se lo deue el dicho Don Pedro y otros obligados con el que todo mon-

ta mas de lo que tiene recebido y se les dio con presupuesto que si ay con-

cebcion de servirlo esto y mas an de aver de lo questa cobrado en la quen-

ta desta otra parte y no aviendo la dicha concebcion yo soy deudor á los

Tomo v A. 75
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Concejos v los porlrán pedir á mi por virtud de mis cartas de pago y para

(]uc su mereced del Señor Corregidor sepa la verdad y lo que pasa so cargo

del dicho juramento lo declara ansi ante su merced y firmo de su nombre

siendo testigos Alonso gutierrez y Romeu vecinos en Jaén rrodrigo de Soria

ante mi Antonio de Talavera, Secretario. :=Yo Antonio de Talabera escriba-

no de Su Mag.*" Ciitolica y Su Secretario mayor del Cabildo de la dicha Cib-

dad de Jaén presente fuy á lo susodicho que de mi se hace niint^ion é doy

fe dello y por ende fize aqui mi signo, hay un signo en testimonio. Antonio

de Talavera, sin derechos, sigue su rúbrica.»

IX

Carla original del Corregidor de Jaén al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

MüY Illistre Señor.

«En cumplimiento de lo que por Su Mag.'' se me manda (;erca del poner

recado en el dinero que los Concejos deste partido pagasen á quenta del ser-

vicio luego que recevi la carta de Su Mag.'' apercebi de palabra al Thesore-

ro desta Qiudad que suele cobrar y le dije recibiese todo lo que viniese sin

darle á entender que para ello tenia orden y mandado de Su Mag.'" y con

este recato me pareció después hacer la diligencia que vera V. m. por el

testimonio que hira con esta, si fuera nescesario dar quenta á Su Mag.* de

lo hecho V. m. lo hará.

En el Cabildo desta ciudad aviendo visto una carta de sus procuradores

en que se da quenta de lo que en Cortes se á tratado qerca de suplicar á Su

Mag.* admita se able en lo que toca al encabezamiento general pidiendo se

haga baja en el y diciendo lo que cerca desto á pasada piden parecer de lo

que harán quanto al otorgamiento del .servigio y sobre este punto se á tra-

tado mucho y alio muy puestos el cauildo en que se suplique aya baja en

las alcavalas v que esto se suplique antes que de otra cossa se trate y
abiendo en esto determinación en la mayor parte del Cabildo que ansi se

escribiesse á los procuradores lo que pude acabar fue hagan mucha instan-

cia en suplicar lo que toca á la baja del encabecamiento y que el servicio

extraordinario no se conceda hasta que se les de quenta de lo que Su Mag.''

manda y se les de borden de lo que han de hazer. A mi me pareció yr á

tiento en este negocio y no hacer mas fuerga de solo dejar abierto puerta

para que los procuradores sin escussa de que su ciudad les manda otra cosí

podran otorgar el servicio ordinario y he querido dar quenta deste particu-

lar á V. m. por que cierto alio muy puestos en esta ciudad á todos en que

las alcavalas no se podrán pagar en el crecimiento que están porque temen

la falta del dinero y ansi lo que sin remitir á esta ciudad se pudiera nego-

ciar con los procuradores tendrá mas breve espidiente por las diversas opi-
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ilianes (¡uc (^'crca desto ay en el cabildo y pjnjue á su tiempo eiitienlo scre

advertido por V. m. lo (juc devo hacj-er en lo quo tocare al servi i.io de Su

Magestad no digo en esto mas: nuestro Señor la muy iüustre persona de

V. m. guarde &." de Jaén y de Junio 7 de 1376.r=Muy illustre Señor besa

las manos do vra ni.'' su serbidor.-rrrJoan de Villafañer=su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

X

Sesión (le 8 de Jimio de 157(i.

El ocho de Junio del mismo año la Ciudad cometió y encargó a Cristóbal

de Viedma, veintiquatro, y <á Rodrigo Palomino llobres, veintiquatro, y á

Pedro de Vilches, Jurado, que en nombre desta Cibdad escriban una carta

á S. M. suplicándole sea servido de sobreseer el dinero que so envia á pedir

de las alcabalas por S. 11. para que sean relevados los vecinos de esta cib-

dad; y otra carta á los procuradores sobre ello.

Archivo municipal de Jaén.—Actas Capitulares de 1.jT5, 76 y 77.

XI

Sesión de 12 de Junio de 1576.

El 12 de Junio del mismo año se vio en Cabildo una carta de los procu-

radores de Cortes, sobre conceder á S. M. el servicio ordinario y ex.traordi-

nario que pide: y visto, lo Sres. mandaron que Gaspar de Viedma y Rodri-

go Palomino de Molina, veintiquatros, escriban que se concede á S. M. el

servicio ordinario; pero que sobre el extraordinario no concedan cosa alguna

sin que de permiso esta Cibdad para que cerca del dicho servicio se haga lo

que debe hacerse.

Archivo municipal de Jaén.—Actas Capitulares de 1575, 70 y 77.

XII

Carla autógrafa del Corregidor de Jaeu al Secretario Juan Vazijuez de Salazar.

MüY Illustre Señor:

«Dos de vra. merced reciebi oy martes antes de amanezer y juntamente

las de Su Magestad con los recados sobre lo de la cria de los cava líos en lo

cual por ahora hay que dezir mas de que luego entenderé en juntar lo que

ay hecho sobresté negocio y pro(.ederc en el conforme lo que Su Magostad

manda.
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En lo que toca á negocios de Cortes no ay novedad ninguna después que

á Vra. merced escrebi, parecióme que seria bien fuese la copia de la carta

de los procuradores de que yze á vra. merced relación y terne quenta de

ansí enbiar las que trataren de neíjo^'io de Cortes que tenga sustanzia pues

de las de Su Mag."" entiendo se sirve lo aga, y también ira copia de la res-

puesta y zerca desto no ay de que dar aviso: nuestro Señor la muy ilkistre

persona de vra. mereced guarde con el acrccentam.'" que sus serbidores de-

.sean: de jaén 26 de junio 157(izrmuy illustrc Señor vosa las manos de vra.

merced su servidorzrJuan de viilafane:=su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XIII

Carla original del Corregidor de Jaén á Su Mageslad.

S. C. R. M.'

«Martes á los 26 de junio regebi dos de Vra. Mag.*" una sobre el aviso

que di de lo que los procuradores de Cortes escribieron que por ser la sus-

tancia de la carta la rrela^ion que della hize no ynbie el traslado della la

qual va con esta; en lo tocante á este negocio no á auido cosa nueva are en

el con todo cuidado lo que Vra. Mag.* rae manda y avisare de lo que subce-

diere en el negoc^io sobre lo tocante á la conservación de la rra^a de los ca-

vallos y á la emienda que Vra. Mag."" desea que aya en ella: como yo sea

tan nuevo en la tierra y é estado ocupado en tomar la rressidencia al licen-

ciado Gómez del Castillo no he tenido ninguna noticia dcste negocio, veré

luego todos los papeles que ay en esto y lo que se á fecho y acordado y con

la brevedad posible procurare se cumpla lo que vra. Mag.'' desea y manda

y avisare de lo que se hiciere: nuestro Señor la real persona de vra. Mag.^

tenga con su poderosa mano como la cristiandad lo dessea y á menester. De

Jaén y de Junio 20 de 1376. S. C. R. M.' besa los reales pies y manos de

Vra. Mag.'' su criado=Juan de villafañe^su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o j 7_

XIV

Sesión del Ayuntamiento de 4 de Julio de 1576.

En la cibdad de Jaén a quatro dias del mes de Jullio de mili e quinien-

tos y setenta y seis años estando los muy 111." señores Jaén juntos en su ca-

bildo y ayuntamiento según lo han de vso y de costunbre de se juntar pro-

veyeron el auto sig.''
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AUTO.

Este dia la (•ibdad acordó y mando que se cscriva a los cavallcros pro-

curadores de Cortes que en lo que toca al servir a su mag.' con el servicio

ordinario se le con(;eda y sirva con el por ])ar(e de esta ribdad y on lo ([ue

toca al servicio trashordinario no hagan ni coní^cdan lo suso dicho sin quo

primero den aviso dello a esta Qibdad para que qerca dello se les escriva lo

(pie an de hazcr
|
y asimismo en lo que toca a suplicar a su mag.' sea ser-

vido de hazer merí^ed a esta cihdad de le dar espera en la paga (]uesta obli-

gada en el encabezamiento de las alcabalas rrespeto a la necesidad f[ue ay

de dineros y pocas ventas de los tratos y otras muchas cosas gerca dello se

pida y haga la diligencia que convenga para que su m.' sea servido de hazér

merced a esta cibdad en lo suso dicho por las causas que ay notorias y con-

vienen a su rreal servicio todo lo cual escriban a los dichos cavalleros procu-

radores de Cortes los señores gaspar de viedma, rodrigo palomino de m." (1)

veintiquatros y femando de Torres, jurado:=Doy fe que paso ante mi Ro-

drigo de Talavera, escribano.mSu rúbrica.

Archivo municipal de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 10.

XV

Carla autógrafa del Corregidor de Jaén al Secrelario Juan Vázquez de Salazar.

Muy Ill.° Señor.

Qunpliendo lo que su mag.' me a mandado zerca del otorgamiento del

serbizio ordinario que los procuradores desta f;ibdad en su nonbrc an de ha-

zer sea tratado en el cabildo y salió por todos aquerdo en que se les manda

hagan el otorgamiento como bera V. m. por el auto que yra con esta de

quya sustanzia se hizo la carta para los proquradores y conforme a esto ellos

podran hazer lo que deben libremente y animar a los demás
||
yo bine en la

limitazion que se aze en lo del extraordinario porque según beo los ánimos

en el Cabildo a sido menester yr quebrando puntos: estare 'con el quyda

que debo y .se requiere de prebenir en lo de adelante en que sea dios serbido

se tenga el subceso que conbicne al serbizio de su mag.' y bien de sus Rey-

nos
I

. nuestro Señor guarde la muy 111.° persona de vuestra m.'' con el

acrezentamiento que sus serbidores desean.
|
de Jaenquatro de Julio 1376. iz:

muy Ill.° señorz^besa las manos de V. m.'^ su servidor. :=Joan de Villafi-

ñe.=Su rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o IG.

(1) Debe decir racdina ó moüDa.

Tomo v A. 76
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XVI

Carla de Juan Vázquez al Correi;i(lnr de .laeii en 8 de Julio de 157C,

La carta de V. m. de 26 del pasado receby con la c¡ue vino para su mag.''

de la misma dacta y la copia de la que los Procurarlores de Cortes le escri-

uicroii y cssa ^iudad les respondió, y lo que en materia de cortes ay (|ue

dezir, es lo que vera v. m. por la carta de su mag." que yra con esta y por

el pliego de que aqui va de los dichos Procuradores cotüaendra que v. m.

conforme a lo ([ue su m/ manda y ellos scriven procure de enderezar y en-

caminar (|ue les embien horden espresa y precisa para que otorguen el ser-

vicio hordinario, pues es cosa tan justa y llana y en que jamas se a puesto

dificultad como v. m. mejor sabe, y aunqucUos dessean servir a su m.*" como

es razón, están tan atenidos a la voluntad de su ciudad que combiene mucho

que V. m. con la destreza y buenos medios que fuese necesarios de horden

que se les responda luego de manera que pues los dieron poder libre ussen

del sin embargo de qualquier cosa que les ayan scripto en contrario <pic

aunque la ciudad les escrivio de manera que a mi parecer no tenian

porque reparar ny tener escrúpulo en lo del servicio hordinario, al fin S.'

V. m. como quien esta presente es menester que lo encamine y enderece y

para ello haga las dihgencias que fueren necesarias antes que el despacho

do los Procuradores se vea en el ayuntamiento y con este correo que no va

a otra cosa enibye V. m. el recado necesario.

X lo domas que v. m. me escrivo no ay al presente que responder.

El S.' S." Escovedo me ha dado la carta que yra con esta para que la

enibic a v. m., y pues este ha de bolver supp." a v. m. me la haga de res-

ponder con el y embiar el testimonyo y recaudo que en ella se pide aunque

en ella no se dize que es cosa que a mi me toca sepa v. m. que es negocio

propio mió y que demás que la brevedad ymporta al servicio de su m."" me
conbieno que no haya dilación en ello.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg." n.° 16.

XVII

Carla original del Corregidor de Jaén á Su Mageslad.

C. R. M."

En cumplimiento de lo ijue V. m.' manda en la que Receui de diez y
nuebe del pasado, procure con esta giudad escribiesen A sus procurado-

res
I

otorgasen llanamente El .seruicio hordinario y binieron en ello y con

el correo que lleuo El despacho (jue toca A lo del escusado que partió de

aqui .V los quatro deste fue Esta carta que digo que ya los procui-adores
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Aljraii l{(>(^(nii(l(), y |iaia mas satisfac;ion después que Regeui l.i de V. iiia¡:;.''

de (juatro dosto hice juntar a Cauildo esta ciudad y do iuioi)() oscriuen A
sus procuradores

|
otorguen el seruií^-io

|
ordinario Animando A los domas

de otras ciudades hagan lo mismo y gerca desto, no ay cossa en ipie i)uedan

en le parar como se bcra por la carta cuya copia ymbio.

En lo estrahordinario hire por la horden (jue V. m/ Manda probiniondo

lo (jue mejor pueda para que A su tiempo se haga el
|
otorgamiento, nuestro

Señor la C. R. persona de V. m/ guarde con el Aumento de bida qiiestos

Reynos y xpiandad. Aa menester i'v;.'' de Jaén y do Julio 12 de 1576. z^

C. R. M.zrrbesa los Reales pies y manos de V. m. su criado. r^.loan de Vi-

llafañe.rrSu rúbi-ica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o Ifi.

XVIII

Carla aiilrigrafa del Corregidnr de Jaén al Secrelario Juan Vázquez de Salazar.

MiTY III.'^ Señor.

.\ los onze deste a las dos oras del dia llego aqui el coReo que esta Deba

y de su mano rezebi el pliego de su mag.' y^ el ([ue benia de los procurado-

res de Cortes para esta (jábdad y aunque a lo prenzipal que su mag.' manda

que es el otorgamiento del serbizio ordinario ya esta qibdad escribió clara-

mente a sus procuradores le otorgasen y esta carta fue con vn coReo que

Uebo el despacho de lo del esqusido que partió do aqui a los (juatro deste:

todabia me parezio juntar el Cabildo probiniendo algunos que estubiesen bien

en que se escribiese lo que zerca desto bera V. m."' por la copia de la carta

que yra con esta por el bera v. m.'' que ya no solo pueden los proquradores

otorgar el serbigio para animar a los demás que lo agan ansi que zerca desto

por aora no ay mas que dezir: en lo del otorgamiento del extraordinario alio

mucha Resistenzia en algunos y los mas del Cabildo poniendo fuerza en que

a de abcr baja en el encabezamiento trabajare yo disponiendo lo mejor que

pueda este negozio quiera dios darme gracia que pueda serbir en ello y en

todo como deseo.

El testimonio de la entrega del prebillejo que se dio al señor obispo desta

gibdad en Reconpensa de la villa del marmol se enbio con el mesmo coReo

que yo alie en esta gibdad el dia ([uo entro en ella y después desto porque

el señor escobedo me escribió que no lo abia rezcbido enbic otro testimonio

de la entrega con vn coReo que partió de aqui a los quatro deste con el des-

pacho de lo del esqusado y no se que sea la causa de no aber ydo a sus ma-
nos pues del primer coReo se yzo tanta confianza que en su carta dize el



304 CORTES DE MADRID DE 157G.

Señor oscobcdo (luc se le de al inesmo peón el testimonio y ausi el fue ave-

xijar do estaba el obispo con el escribano que Ucbo el prebillejo y alli le dio

el testimonio de la entrega.
|

. y para mas satisfazion desto enbio aora vna

lee del mcsmo escribano por do bera v. m/ sea (junplido en esto lo que se

mea mandado y suplico a vuestra m.'' mande abisarme del Rezibo que zieito

yo quedo con pena de la que entiendo abra tenido vuestra merged de no te-

ner zcrteza de se aber entregado este prebillejo de lo íjual sin duda puede

estar zierto que lo tiene en su poder el señor obispo y si fuere menester otro

Recaudo mas del dicho vuestra m.'' mande abisar dello que con ynbiar abe-

xijar do este el obispo se podra enbiar.

En el ynbiar todo el dinero del terzio primero de alcabalas de que ya

esta alia la mitad poco menos me boy deteniendo ])or yr tenplando las bo-

luntades de los del Cabildo que me lo piden con fundamento de que esperan

se dará algún plazo si desta Remisión se me azc cargo suplico a vuestra mer-

eced me dis(iulpe que mi fin es disponer el animo de la cibdad a que sirban

como se debe y también porque zierto andan los aRendadores de las Rentas

apretados y sino es con Rigor no se puede juntar el dinero el qual todo yra

junto lo que falta deste tert^io para mediado agosto.
|

. nuestro señor la muy
111/ persona de vuestra mercjed guarde con el acresgentamiento deslado que

sus serbidores desean, de Jaén 12 de Julio 1576.rz:muy 111." Señor^^besa las

manos de vuestra merged su servidor.^Joan de Villafañe.i=Su rúbrica.

Archivo general ele Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o ufi 16.

XIX

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Jaén en 8 de Agosto de 1576.

Las cartas de V. m. de 4 y 12 del pasado R.*"^ con la que vino para su

mag."* de los dichos 12 y la copia que v. m. embio del acuerdo que esa ciu-

dad tomo sobre lo del servicio ordinario y la copia de lo que scrivió a sus

procuradores de cortes que ha sido cosa muy digna desa ciudad y^ de que su

mag.'' se ha tenido por muy ser\'ido y assi me ha mandado que de su parte

de a V. m. las gracias dello como lo hago por entender ipie la buena indus-

tria y diligencia de V. m. ha sido principal causa para quesa ciudad lo hi-

ziese tan cumplidamente como se esperava del amor y voluntad con que

siempre a servido a su mag.*" y n. S.'

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o jg.
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XX

Sesión del Aviiiilaiiiioiiln do 20 do Soliembre de I57C.

El doce de Setiembre se vido en este Ayuntamiento unii carta misiva ([."

escrebió el Sr. D. Pedro de Córdoba, Procurador de Cortes, de esta Cibdad

por la cual da cuenta á esta cibdad como en su nombre din la carta (|uc se

envió por esta cil)dad al Consejo de S. M., y el consentimiento que se lizo

por Antonio de Talavera y Juan López de Loy." cerca de los oficios de Es-

crib.' públicos del número, á tiempo que se recebie/on por esta Cuidad para

que andubiesen y anden juntos los dichos oficios por los del Cabildo para

que siempre no se puedan dividir; y en la presentación que dello se hizo

parece que por los dichos Síñores del Concejo por relaciones que han tenido

no han dado la fee y crédito con que esta Cibdad acordó y proveyó en lo

susodicho; y que conviene por el autoridad de esta Cibdad Y para que se

entienda ser asi lo susodicho, se escriba una Carta al Consejo de S. M. y otra

al Sr. Licenciado Fuenmayor cerca dello.

Y por la Cibdad visto lo susodicho, dijeron que mandaban é mandaron

que juntamente con el Señor Corregidor y con los Señores Cristóbal Palomi-

no y Miguel Gerónimo de Mendoza y Juan Coello, y Gómez Palomino, vein-

tiquatros, lean la dicha carta y respondan escribiendo y revalidando lo que

esta cibdad tiene proveído para que se entienda ser ansi lo susodicho, una

carta para los Señores del Conq'ejo y otra para el Sr. Licenciado Fuenmayor

y otra al Señor D. Pedro de Córdoba para ([ue se entienda que lo acordado

cerca de suplicar á S. M. crease los dichos oficios es cierto y verdadero y
que esta Cibdad lo acordó y suplicó en dia de Cabildo ordinario.

Archivo municipal de Jaén.—Actas Capitulares de 1575, 76 y 77.

XXI

Sesión de líl de Sotionibre de 1576.

El diez y nueve de Setiembre del mismo año la Cibdad libró en Marcos

de Vargas su mayordomo, á Rodrigo Palomino de Molina, veintiquatro,

ciento veintiquatro dias de su .salario por haber ido por poder desta cibdad

por procurador á Cortes á la corte de S. M. de la ida y estado en la villa de

Madrid donde estaba la corte de S. M., conforme á la cédula de S. M. por

su parte presentada, á precio cada un dia de seiscientos maravedís conforme

á la provisión de S. M.

Archivo municipal de Jaén.—Actas Capitulares de 1575, 76 y 77.

Tomo v A. 77
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XXII

Sesión de 24 de Selienibre de 1576.

El veintiquatro de Set.° la Cibdad acordó y mandó que Rodrigo Palomi-

no de Molina escriba una carta á los Caballeros procuradores de Cortes, que

están en corte de S. M. en nombre de esta Cibdad, para que se vean las re-

sidencias de las villas, y si algunas personas se obligan á hacellas por algu-

nos dineros lo concierten, dando aviso dello á la cibdad.

Archivo municipal de Jaén.—Actas Capitulares de 1575, 7G y 77.

XXIII

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de .laen en 28 de Oclubre de 1576.

R." la carta de Vm. de 4 deste presente y estos S."' que tratan del enca-

ue^am.'° gral. an visto lo q." vm. en ella dize en lo del seruicio y también

en lo que toca a alcaualas y quedan aduertidos de lo que vm. en lo vno y en

lo otro scriue y a sido bien que el din." del seru.° que an embiado alg.' lu-

gares se pusiese en poder del Receptor como dize que lo hizo y que aunque

algunos dellos ayan pedido se les buelva no aya dado Vm. lugar a ello como

dice que lo hizo que ya el ordinario esta otorgado como Vm. terna entendido.

En lo que toca a la cobranca del 3.° segundo Vm. pondrá la diligencia

que conuiene pa que se cobre y embie por la necesidad (jue acá ay de di-

nero pa las cosas que se ofrescen yendo en ello con la consideración que

Vm. aduierte que es menester y an de dar molestia á los arrendadores.

Lo que Vm. scriue cerca del alarde de quantiosos se uera por estos S."'

que tratan deste particular y asi misión se uera en las ordenanzas que Vm.

embiare sobre la cria de caua." y se aduierte á Vm. de lo que deue hazer

en ello.

Del fallecim.'" del Sr. Obispo de .laen que aya gloria auiso luego al Cor-

reg.' de bae^a como se hallo alli y asi no huuo ynconveniente en q.°Vm. lo

dejase de hacer.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n.o 16.

XXIV

Sesión del Avuntaniienfo de 17 de Diciembre de 1576.

El diez y siete de Diciembre los Señores del .\yuntamiento digeron y
requirieron al Señor Corregidor para que Su Merced mande ([ue se arrien-

den las rentas de las Alcabalas que S. M. para el año venidero de millqui-
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niontos setenta y siete años á llevar de diez uno como S. M. por el rendi-

iiiicato ([ue esta ciudad tiene lo manda, arrendándose todas las rentas de

diez uno; y de lo contrario lo contradicen y reclaman y sea á cargo y culpa

del Sr. Corregidor, y de los Hacedores de Rentas, y lo piden por testimonio.

Y el dicho Sr. Corregidor dijo que está presto de cumplir é guardar las

condiciones del encabezamiento por el rendimiento de Alcabalas que esta

ciudad tiene.

Archivo municipal de Jaén.—Actas Capitulares de 1575, 76 y 77.

XXV

Sesión (le 19 de Diciembre de 1576.

El 19 de Diciembre de 1o7G habiendo sido llamados por cédula los Se-
ñores de este Ayuntamiento para tratar de consumir de los oficios de procu-

radores, mando de la provincia y capítulos de cortes de S. M. dijeron: Que
se consumieran los dichos oficios y desde luego esta Cibdad los da por con-

sumidos, pagando á cada uno de los dichos Procuradores lo que vei-dadera-

mente pagaron y sirvieron á S. M. con cada uno de los dichos oficios, y con

que la cibdad nombrara los dichos oficios para que se usen como antes se

usaban. Y para entender en todo lo susodicho y hacer cerca de ello las dili-

gencias que convengan nombraron por comisarios á Rodrigo Palomino de

Molina y Antonio de Leiva, veintiquatros, y á Hernando de Torre, Jurado,

para (|ue los susodichos parezcan en nombre de la cibdad y den la fianza,

conforme á la provisión de S. M. y hagan todo lo demás (jue cerca de lo su-

sodicho deban hacer, ansi de pedimentos como de informaciones para averi-

guar y probar el valor de cada uno de los susodichos oficios, y en todo ha-

gan lo que esta ciudad haiia siendo presente, porque si necesario es le dan

poder bastante para ello, y desde luego la cibdad libre en Rodrigo de Soria,

Tesorero y Receptor los maravedís que montaron los dichos oficios en el pre-

cio que verdaderamente sirvieron e pagaron á S. M. por cada un oficio, de

lo que mandaron se dé libramiento en forma para que se paguen, lo que

fuere de las sobras del encabezamiento, y nombran por fiador al dicho Ro-
drigo de Soria para que haga la fianza en nombre de esta ciudad, al que ha-

ciendo la dicha fianza, esta cibdad por este su auto le asegura que no tendrá

riesgo ni perdida alguna y se le confiere y da poder bastante cual de dere-

cho se requiero para de cualquier maravedís que pararen en su poder, de

esta cibdad, se haya pagado de lo (jue ansi gastare.

Archivo municipal de Jaén.—Actas Capitulares de 1575, 76 y 77. *
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XXVI

Sesión de 24 de Setiembre de 1577.

El veinticuatro de Setiembre de mili quinientos e setenta y siete, estan-

do los muy Ilustres Señores de Jaén juntos en las Casas de su Cabildo y
AMintaniicntn sigun lo han do uso 6 costumbre de se juntar, es á saber el

Illuslre Señor F." Villafañez, Corregidor y Justicia mayor desta Cibdad con la

Cibdad de Andujar y sus tierras por S. M. y el muy magnifico Sr. Licencia-

do In." Puerto de Orellana. Alcalde Mayor en esta dicha Cibdad, y el Sr. Ga-

briel de Casero Alguacil mayor, y de los veintiquatros Cristóbal Palomino,

Alonso de Leiva, In.° de Mayo Valenzuela, P.° Cerón Alonso de Gómez y
Mirer Rodrigo Palomino de Robres. D. Rodrigo Ponce de León, Pedro de

Vicdma, Jorge de Contreras, Cristoval do Vilches CooUo, Cristóbal Cerón,

Hernando de Contreras, el Bachiller Pedro Jorge Blas de Quesada y L"" Me-

sia de Pareja.

Y de los Jurados, Hernando de Torres, Alonso Gutiérrez de la Chica,

Pedro Rodrigo Caballero, Gaspar Jorge del Castillo, Julio Ramiro y Alonso

de Talayera.

El dicho Sr. Corregidor dijo: Que ha mandado cá los porteros de este

Ayuntamiento llamar á Cabildo á todos los Caballeros para tratar y convenir

en aceptar la merced que S. M. hace al Reino de la baja en el cncabezam.'

de las Alcabalas de un millón del crecimiento y para que conste mandó á

los porteros que den fee dello y se escriba y que los dichos caballeros tra-

ten dello, para que con la mayor brevedad que ser pueda se defiera y acabe

este negocio.

Y Jerónimo de Santa Cruz \arvaez y Luis do Arquellada, Porteros de

este Ayuntamiento dieron fée que han llamado á Cabildo para esta tarde á los

caballeros veintiquatros y los demás de esta casa por mandado del dicho Se-

ñor Corregidor para tratar sobre la merced de suelta que S. M. ha sido ser-

vido de hacer al Reino en las Alcabalas.

Y por los dhos. Señores habiendo tratado y platicado sobre el dicho ne-

gocio mandaron que para mañana dia de cabildo ordinario, se torne á llamar

por cédula y que se notifique para que lo cumplan; y á los dichos Señores

se les notificó.

Archivo municipal de Jaén.—Actas Capitulares de 1575, 76 y 77.

XXVIl

Sesión de 25 de Setiembre de 1577.

El veinticinco de Setiembre de mili quinientos ó setenta y siete la ciudad

platicó sobre lo que fueron llamados por cédula para tratar de lo que por

parte del Reyno se ha escrito á esta Cibdad, y por que los Procurad." de
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Cortes han avisado la merced que S. iM. ha hecho al Reino de soltar un millón

de mrs. del precio con que se puso á S. M. este nuevo encabezamiento (¡ue

corre, demás del precio (jue pagaba el encabezamiento pasado que el Reino

tuvo de los quince años, y como por parte de los caballeros procuradores,

(|uc asisten y están en estas presentes Cói'tes han besado á S. M. sus Reales

manos y pies agradeciéndole la merced (lue en ello ha hecho á todo el Reino

ofreciéndose de dar cuenta <á sus cibdades para que lo entiendan y otorguen

los poderes que convienen para tomar en el dicho encabezamiento descon-

tado el dicho millón de mrs. do la dicha suelta. Todo lo cual visto por esta

ciudad y las demás palabras contenidas en la relación que dello se hizo

á S. M. por el Reino, sin embargo de ser como tan notorio se bé ([vie es el

precio (pie queda del dicho encabezamiento descontado el dicho millón de

ducados tan excesivo y de tanta carga para el Reino atento sus muchas ne-

cesidades en que les han causado los tratos y contratos y comercios en mu-

cha cantidad y especialmente en esta Cibrlad por ser como es la mayor parte

vecinos della gente muy pobre y cpie no tiene ningún trato sino solo el sus-

tento de su trabajo, y respecto á no tener ninguna contratación de gente de

negocios forastera de donde poder sacar alguna parte para sus necesidades

sin embargo dello y de las muchas razones que en este particular se pueden

decir que son tan notorias, acudiendo con la obligación, fidelidad» y lealtad

con que esta cibdad siempre ha acudido al servicio de S. M. en todas las

ocasiones que se han ofrecido, como sus leales vasallos digeron: Que acep-

taban y aceptaron el dicho encabezamiento con la suelta del dicho millón de

ducados para .que lo tenga é tome el Reino á encargo y desde luego por

parte desta cibdad, lo acetan y en el tiempo de cuatro años que son el ve-

nidero de 1578 y 79, 80 y 81 y besan á S. M. por ello sus reales manos y
pies con la reverencia y acatamiento que deben como á su rey y Señor; y
mandaron que se dé poder á Don Pedro de Córdoba y Mesia y Gerardo de

Quesada Vellón para que en nombre desta cibdad hagan lo susodicho.

Archivo muuicipal de Jaén.—Actas Capitulares de 1575, 76 y 77.

XXVIll

Sesión (le 27 de Setiembre de 1577.

La cibdad en 27 de Stbre. de dicho año otorgo poder á los susodichos

Señores Don Pedro de Córdoba y Mesia y Gerardo de Quesada para cjue ha-

gan presente á S. M. que la cibdad aceta con reconocimiento la suelta del

millón de ducados del crecimiento impuesto á las rentas de las alcabalas;

cuyo poder se otorgó ante Antonio de Talavera escribano mayor de Cabildo

y del número desta cibdad, y lo autorizan con el dicho notario mayor el

Corregidor Juan de Villafañez D. Pedro Ponce de León, Gómez Palomino y
Ant." Leiva.

Archivo municipal de Jaén.—Acta.s CapituUires de 1575, 7f) y 77.

Tomo v a. 78
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XXIX

Sesión de 19 de Octubre de 1577.

El diez y nueve de Octubre del mismo año la cibdad \ndo una cédula

de S. M. y una carta de los procuradores á Cói-tes para lo cual fueron lla-

mados á Cabildo; y por la de S. M. hace merced á la cibdad de avisar ha-

berse tenido por servido en otorgar poder para la baja del millón de las al-

cabalas, y ansí mismo por la de los procuradores á cortes se da á entender

que se ha de tratar sobre otorgar á S. M. el servicio extraordinario de lo cual

dan cuenta con correo propio para que se les envié resolución de lo que han

de facer en ello; y visto por la cibdad lo susodicho digeron que mandaban ¿

mandaron que para el primer dia de Cabildo se llame por cédula para ellos.

Lic.^° Prieto.=Pasó ante mi Juan López de Soria, Notario mayor del Cabil-

do y Esc."" Público. Hay un signo: hay una rúbrica.

Archivo municipal de Jaén.—Actas Capitulares de 1575, 76 y 77.

XXX

Sesión de 21 de Octubre de 1577.

El veintiuno de Octubre de mili quinientos e setenta y siete la cibdad

habiendo sido llamados por cédula, para lo que toca á otorgar á S. M. el ser-

^^cio extraordinario, atento que por carta de los procuradores de cortes de

esta cibdad se avisa á esta cibdad que S. M. ha mandado se trate de conce-

delle el servicio estraordinario digeron: Que atento que esta cibdad tiene da-

do poder bastante a los dichos sus Procuradores de cortes para conceder á

S. M. el servicio estraordinario y por acuerdo de la cibdad de por si se les

instruye en el dicho poder para que no concedan el dicho servicio estraor-

dinario, sin primero consultallo y comunicallo con esta cibdad para que so

provea lo que mas convenga al servicio de S. M. y bien de esta república,

acordaron, y mandaron que se escriba a los dichos procuradores de cortes

usen del dicho poder que para ello tienen libremente, sin embargo de lo que

les está escripto en contrario; y que escriban la dicha carta los Señores Cris-

tóbal Palomino y Juan Mesia de Pareja y Rodrigo Palomino de Molina, vein-

tiquatros, y Juan de Valenzuela Arnedo, y autorizar este acuerdo Juan de

Villafañe corregidor, Pedro de ViedmarzPasó ante mi Juan López de Soria,

escribano mayor del Cabildo y público. Hay un signo y una rúbrica.

Archivo municipal de Jaén.—Actas Capitulares de 1575, 76 y 77.
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XXXI

Sosion de 23 de flcliibre de 15J7.

El veintitrés do Octubre la cibdad acordó y mandó que se csciiba al Se-

ñor Don Pedro de Córdoba Mesia, Alférez Mayor y veintiquatro perpetuo (]ue

durante el tiempo que estuviese en la corte de S. M. asistiendo como Procu-

rador de cortes do esta cibdad en las presentes cortes que se celebran en la

villa de Madrid por mandado de S. M. entienda en tratar y asentar de enca-

bezar esta cibdad y su tierra que S. M. ha hecho merzed de bajar del precio

del nuevo crecimiento; y de pedir se haga merced á esta cibdad de bajalle

buena parte atento á la necesidad en que notoriamente se ha entendido es-

tán los tratos caudales y comercio, faciendo cerca dello todo lo que conven-

ga durante el tic^mpo q/ estuviere en las dichas cortes; y si tratando en ello

no se pudiere acabar de concertar el dicho encabezamiento, y las dichas

cortes se acabasen se esté el dicho Señor D. Pedro de Córdoba Mesia enten-

diendo en lo susodicho sin embargo de haberse acabado las dichas Cortes

hasta <jue se acabe de asentar en nombre desta dicha cibdad el dicho enca-

bezamiento de Alcabalas y tercias de pan por estos cuatro años que corren

desde el venidero de mili quinientos setenta y ocho, y setenta y nueve y
ochenta y ochenta y uno, para lo cual siendo necesario, se le otorgará poder

cuan bastante para el dicho efecto convenga; y siendo necesario desde luego

lo otorgan; y cometieron á los Señores Cristóbal Palomino y Cristóbal de

Viedma, veinticuatros, y Gerardo de Aranda, Jurado, que escriban al dicho

Señor D. Pedro de Córdoba para (jue acete y faga lo susodicho en nombre

desta cibdad, dándole á entender todo lo susodicho y lo demás que cerca

dello convenga para que tenga el efeto que convenga al bien desta cibdad y
derecho della y su tierra.

Arcliivo municipal de Jaén.—Actas Capitulares del575, 76yT7.
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vincial de León, para investigar si en el Archivo municipal existían las actas

de los años á que la investigación se referia, contestó en carta de 1 4 de Agos-

to de 1883, que después de un improbo trabajo, pudo averiguar que solo

existen los libros de las actas de aquel Concejo correspondientes á 1571,

1572, 1573, 1579 y 1580; es decir, que falta el libro donde debieran estar

las actas de los años 1574-1577. Después de agradecer al Sr. Braña su pa-

triótica cooperación, fué necesario limitarse á los escasísimos antecedentes

(jue se guardan en el Archivo general de Simancas.

II

Circular del Secrelariu Juan Vázquez á los Corregidores en 15 de Mayo de 1576.

Por la carta de su mag."" con que yra esta entenderá v. m. loque es ser-

vido que se haga en lo quo toca al servicio ordinario y extraordinario y re-

mitiéndome á ella no tendré que añadir sino quo en ninguna manera con-

vendrá que se entienda que v. m. tiene orden de su mag.'^ para ello y ns.''

la 111. ' persona y casa de v. m, Guarde y acres.'" como desea de Madrid X 15

de mayo 1576.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.
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III

Carla del Corregidor de León al Secretario Juan Vázquez en 3 de Junio de 1571).

A mas do 2U dius (jue lloscibi una cédula de S. M. con ciertos despaclios

del nuncio y comisario sobre lo tobante Al escusado para que se noteficase

al opo. y deán y cabildo y se me manda que con el mismo coReo que lo trajo

y pasaba á Oviedo ymbiaro las notificaciones y despachos el qual nunca es

buelto de questoy admirado porque a mas de 15 dias que tengo en mi poder

lo (pie S. JI. me manda hiziesc si no viene dentro de tres ó i dias con el

priiwero que vaya irabiare los despachos, escribo esto porque no sea notado

de descuidado que no lo he sido nunca en iO años de seruicio de S. M.

Ya escrebi á V. m. que auia sobreseido por buenos medios lo de la co-
branza del hord.° y extraord." alg." an venido antes y después de su volun-

tad con alg.' pagas de lo que se trajere estava a buen Recaudo y prometo a

V. m.' que si mi mandato de mi oficio pasara adalante o questuviera cobra-

do mucho y esto se hará que se me mande con brevedad nro. Sr. la my
ill.° persona guarde etc.^D." Valencia.'

Arcliivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

IV

Carta original del Corregidor de León al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

Mdy Illustre Señor.

«La cédula de Su Mag.*" con la de vra. merged que venia dirigida á don

Diego de Lujan que ya avia salido de Corregidor resQebi y luego puse por

obra lo que se me mando é hize á los que tienen cargo de cob n* el servigio

hordinario y estraordinario despachasen personas á la cobranza y como no

tenian receptoría les pares^jia cossa grave, pero al fin luego cumplieron mis

mandamientos y andan con gran diligencia en la cobranza y ansi yo procu-

rare se haga con todo el cuidado posible y cobrado lo imbiare luego: yo
tome las varas en esta ijiudad á dos de mayo si en ella ay en que sirva a

Vra. merged será para mi muy grande mandármelo y yo imbio agora á Su
Mag.*" ciertas resultas questaban por cobrar de Oviedo y ponferrada como
ochocientos ducadDs, sera para lui muy grande pues es mi Señor y lo fue

el Señor Prior de Santo Domingo de Jaén me la haga en dar (juenta á Su
Mag.'' el cuidado que tengo en su servicio porque se hazieudomela Vra. mer-

ged Su Mag."" me la hará que ha quarenta años que le sirvo: Nuestro Señor

la muy illustre persona de Vra. men^ed guarde con acrescentamiento de

mayor estado, como los servidores de Vra. merged deseamos: de León y de
Junio iiij". de 'lo76.:^Muy illustre Señor b9sa las manos de Vra. merged su

servidor:^El Doctor Valencia, =zsu rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 17.

Tomo v A. 79
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Carla de Juan Vázquez al Corregidor de León en 12 de Junio de 1576.

Iji carta de V. m. de 4 del presente rccebi en que dize aver rescibido

otra do S. M. dirigida á D. Diego de Liixan Correg.'que ha sido de esa ciu-

dad y que en cumplini.'°de lo que por ella se manda hizo luego á los que

tienen encargo de cobrar el servicio ordinario y extraord." disputasen per-

sonas á la cobranza y que asi andan con gran diligencia entendiendo en ello

y que obrado lo enviara y si V. m. uicra bien la carta de S. M. no dize que

se hagan dihg." ning. ' sino que si de su voluntad, los lugares enviasen algún

dinero del dicho servicio lo haga v. m. poner á recaudo y que se guarde

hasta que S. M. envié á mandar lo que se hubiese de hazer dello y asi estos

Sres. me han dado orden para que yo escriva á V. m. que escuse de hazer

las dilig.° y si los lugares dan de su voluntad algún dinero lo haga poner

seguro ni se entienda que hay orden de acá para ello.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

VI

Carla original del Corregidor de León al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

Muy III." Señor.

Resceui la de V. m. de doce del presente y con ella muy gran merced

y alegría en sauer V. ni. tiene salud, y en lo que V. m. dice que solamente

auia de poner a Recaudo lo que de voluntad se imbiase por los lugares cier-

tamente entendi ([ue conuenia de mi oficio cobrarse por lo que tocaua al

seruiciode su mags.' y ansi de mi oficio mande que se ficiese para que se

trajese aqui el dinero del seruicio hordinario y estrahordinario porque de

otra manera ningún real benia agora yo tendré quenta con lo que se me
manda y mandare que cese lo que auia comenzado y procurare que sin

ninguna otra diligencia se guarde lo que se trajere que ciertamente un Real

no biniera si de mi oficio no ubiera mandado que se trajere y aun ansi no

bienc un Real procurare con toda sagacidad lo que arriua escriuo.

Y por otra de su mags.' de treinta e uno de mayo se me manda con gran

cuidado y diligencia haga Recoger y cobrar el dinero de las Rentas Reales

de su magostad desta ciudad y su obispado y madcruelo de león y lo embio

sin dilación por la gran nescesidad y falta que ay de ello la qual Rescebi a

diez de Junio y ansi por esto hice lo que arriua digo en todo tenare el cui-

dado y diligencia que se me manda.

También Resceui otra de cinco de Junio en que se me manda este muy
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aduertido para lo ([iio toca si se hablare o escriuieren los procuradores algo

de las prcsentos cortos pira (¡iie supa lo qiuí teniijO do hazcr y ansí lo haro y
hasta ahora no ha anido iiiuguiui iiobcJud

|
si en lo primero en algo excdi

suplico a V. m. pues ipi yntencion fue do sernir a sn mags.' por la gran ne-

cesidad (juc su mag.' tiene me disculpe por que yo lo hice de mi oficio sin

que se entendiese auia otra horden y tiunbien Roscoui aguier bispcra de la

Santísima trinidad otros despachos sabré lo del cscusado haré luego lo que

se me manda nuestro Señor la muy 111.° persona de V. m. guarde y estado

acresciente como este su seruidor de V. m. dessea de león y de junio a los

diez y siete de j3)i)i,\xvj.::zmuy illustre Señor, b. 1. m. de V. m. su servi-

dor. ^El doctor Valencia.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Lcg.» u.o 18.
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Sumario de Ins documentos.

I.—Fuentes de investigación.

—

II.—En sesión de 23 de Noviembre de 1575, el

Ayuntamiento de Jladrid, cumpliendo la Real convocatoria, acuerda echar suertes para

Diputados á Cortes.— lU.—En otra sesión de 22 de Febrero de 1576, resulta que uno

de los Procuradores era Don Ladrón de Guevara.

—

IV.—En 25 de Enero de 1577, se

manda librar á cada uno de los dos Procuradores de Cortes cien ducados á cuenta de su

salario.

—

V.—En la sesión de 21 de Marzo de 1577, se dio cuenta de una Real Cédula

de 13 de Febrero anterior, en que se consigna, que las Cortes de 1576 concedieron de

servicio ordinario 304 quentos de maravedís en cuatro años; y de los 104 quentos que

habían de pagar en 1576, correspondían al Concejo de Madrid y su tierra las sumas que

se determinan y que debían entregarse á Gregorio de Usasegui y D. Ladrón de Gueva-

ra, con más 15 maravedís el millar para su salario.—TI.—En .sesión de 28 de Junio se

mandó hacer la cuenta de lo que se debía á los Procuradores hasta fin de Junio de

1577.

—

VII.—Y en la de 11 de Octubre, se cometió á Bartolomé de la Canal, D. Pe-

dro de Bos Mediano y Nicolás Suarez, la redacción de los capítulos que conviene pida

el Reino por parte de esta villa.

I

Fílenles de investigación.

Personalmente hemos visitado el archivo municipal de Madrid y el ge-

neral de Simancas y .son bien escasos los antecedentes que .se han podido

reunir para el objeto de la investigación.

II

Sesión del Ayuntamiento de Madrid de 23 de Noviembre de 15/5.

En este ayuntamiento los señores don .loan Rramirez e .\lonso de Bos c

Marcos de Almonascil dixeron que para estas cortes que su magestad manda

celebrar el año venidero de setenta y seis cuya conbf)catoria esta presenta-

da y obodescida e mandado hacer la elección de procurador de cortes para

los ocho de Enero venidero que su magestad manda llamar entran en la qua-
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drillii (lo los rrogidorcs ellos y oí señor conde de Barajas entre los (juales se

ha de ocluir suerles y a ([uicn ciipioro ha do sor tal procurador de las qua-
tro y por que se tiene dubda si por estar el dicho señor conde ausente y en
servicio de su magostad por asistente en la ciudad de Sivilla i)ui'do entrar en
la dicha suerte o no por quellos son los interesados en este negocio y los que
avian de pretender ([ue no fuese admitido on las suertes por tanto que olios

desdo agora quieren y tienen por hioii (piel dicho señor conde sea admitido

y entre con olios en las dichas suertes de procurador de cortes como si per-
sonalmente el dia de la elección ostuuieso presento en esta villa y en este

ayuntamiento y sin (juo sea necesario sacar cédula y licencia de su magos-
tad ni hazer otro auto ni diligencia alguna y lo pidieron por testimonio y
los dichos señores corregidor y rrogidores mandaron se haga ansi. Entró el

señor Luis ile Herrera.

Archivo municipal de Madrid.— Libro de Cortes, u.o21.

III

- Sesión de 22 de Febrero de 1576.

En este ayuntamiento se acordó (¡uc dos señores don Pedro de Tíos Me-
diano y Marcos de Vega hablen a don Ladrón de Guebara procurador de
cortes desta villa para que en el rreino y en lo demás tocante a i[ual([uiora

junta de las Cortes prefiera el procurador regidor como es costumbre y ha-
gan sobrello las diligencias necesarias.

Archivo municipal do Madrid.—Libro de Cortes, n.o 21.

IV

Sesión de 25 de Enero de 1577.

Se acordó en ella, (jue se libren a los procuradores de cortes a cada uno
cient ducados a quenta de su salario en Luys Calderón de propios.

Archivo municipal de Madrid.—Libro de Cortes, n.o 21.

V
Sesión de 21 de Marzo de 1577.

En esta sesión se dio cuenta do la siguiente Real Cédula:

Don Felipe por la gracia de Dios rrey de Castilla de León de Aragón de
las dos Cecilias de Jerusalem de Navarra de Granada de Toledo de Valencia
de Mayorcas de Seuilla de Cerdonia de Cordoua de Córcega de Murcia de
Jaén de los Algarues de Algecira de Gibraltar de las islas de Canarya de las

Indias islas y tierra firme del mar Océano conde Flandes y del Tiroíetc a nos
los concejos corregidores alcaldes alguaciles rrogidores caualleros escuderos
oficiales y hombres buenos de la noble uilla do Madrid y de las villas y lu-

TOMO V A.
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gares de su liorra y provincia que ác. yuso en esla mi carta serán declara-

dos y a cada uno do vos a ((uien lucre mostrada o su traslado firmado dcs-

criuano público salud y gracia sabed quen las presentes cortes que por nues-

tro mandado se celebran en la villa de Madrid me fueron otorgadas el año

de quinientos y setenta y seis por los procuradores della para ayuda á las

necesidades ({ue se me an ofrecido e ofrecen para la guarda conservación y
defensa de ios nuestros rreinos trescientos y quatro quentos de maravedís

de seruicio hordinario para que se nos pagase el dicho año de (¡uinientos y
setenta y seis y este de quinientos y setenta y siete y el venidero de qui-

nientos y setenta y ocho en esta manera los ciento y quatro quentos dellos

el dicho año de quinientos y setenta y seis y en los dichos dos años de qui-

nientos y setenta y siete y quinientos y setenta y ocho los otros ducientos

(juentos en cada uno dellos la mitad para que todos ellos se cobren de las

ciudades villas y lugares tierras provincias partidos y calidad de personas

que lo suelen y acostumbran y deuen pagar y sobre quien se an echado y

repartido los scruicios passados y sobre cada uno dellos según fuere repar-

tido y se deuiere obrar por nuestras cartas de rrecetoria que para ello die-

remos como se ha hecho asta aqui conforme a lo qual cauen a pagar de los

dichos ciento y quatro quentos de maravedís que se nos huuieren de pagar

el dicho año de quinientos y setenta y seis del dicho servicio hordinario o a

cada uno de los dichos concejos los maravedís siguientes en esta manera.

A nos el concejo de la uilla de Madrid sin perjuizio de nuestra franqueza

ciento y" ochenta y quatro mili maravedís.

A nos los concejos de Getafe y Víllaverde y Fuencarral Chamartin Ara-

baca y Caravanchel de auajo y las Rrozas y Carabanchel de arriba Maja-

daonda y Vallecas y Pozuelo y Umera y Léganos y Vicalvaro y Latorre y
VilíUa y Canillas y Canillejas y Ortalega y Coslada y Alcorcon y Boadilla y
Perales y Curita y Fuenlabrada y San Sebastian de los Reyes y Villanueva

y Umanejos y Casarrubielos y Torrejoncillo de la Cal(;ada y el Algarrada que

son tierra de la dicha villa de Madrid quatrocientos y setenta y cinco mili y
diez maravedís.

A vos el concejo de Borox quarenta y nueue mili y setecientos mara-

vedís.

A uos el concejo de»Poluoranca diez mili y setecientos maravedís.

A vos los concejos de Torrcjon de Velasco y Alcouendas y San Agus-

tín y Pedra(^,uela ciento y veinte y seis mil y trecientos y cinquenta mara-

vedís.

A vos los concejos de las villas de Casarrubíos y Arroyo de Molinos y

su tierra ochenta y un mili y quatrocientos maravedís.

A vos los concejos de Barajas y el Alameda quarenta y un mil y trecien-

tos maravedís.

A vos los concejos de Cuuas y Griñón treinta mili y ducientos y cin-

ipienta maravedís.
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A VOS los concejos de los lugares de Odou y Brúñete y Guijorna y la

Carí^ni'la y Saccdon y la Uegilla, Sagrilla y Serranillos y Moraleja del medio

y Moraleja la mayor y la villa de la Caneza (|ne son en el sesmo de Casar-

rubios ciento y quarenta mili y ducientos maravedis.

A vos los concejos de las villas y lugares de Almogeda y Brea y el Poqo

y Aluarez e Drieucs y Masuecos e lUana y Aluarate y Almonacid y Pastra-

na y Ontoveca y Ksarriclio y Ebra y Escopete y Moralilla y Fuentenovilla

y Ualdeconcha y Alnon y Uerninches y Fucntelhencina y Sayaron (iniaien-

tos y veinte y seis mili y noheeieutos y cinciueiita maravedís.

A uos el concejo de la villa de Curita dos mili maravedís.

A vos el concejo de Halocen diez mili y setecientos maravedis.
A vos el concejo Albóndiga veinte y dos mili novecientos y cinquenta

maravedis.

A vos los concejos de la uilla de Maqueda y su tierra sin Santa Cruz de
Retamar y Probequez que van adelante ciento y bonce mili y ochocientos

maravedis.

A vos el concejo de Santa Cruz de Retamar seis mili y ciento cinquenta
maravedis.

A vos el concejo de Peñalber quarenta y dos mili y ochocientos y cin-

(juenta maravedis.

A vos el concejo de Parla veinte mili y trecientos maravedis.

A vos el concejo de la villa de Buendia cinquenta y seis mili y setecien-

tos maravedis.

A vos el concejo de Mejorada quince mili y quinientos maravedis.
A vos el concejo de Probequez tierra de Maqueda sin perjuicio do qual-

quier privilegio o otro qualcjuier derecho que pretendáis tener para no pagar
en el dicho servicio dos mil y ducientos maravedis los quales mando que so

suspendan de cobi-ar basta tanto que se vea el pleito que sobrello se trata

ante mis contadores mayores o se mande otra cosa en contrario.

Con todos los quales dichos maravedis que ansi van repartidos por esta

manera a cada uno de vos los dichos concejos os mando que acudáis y ba-
gáis acudir a Gregorio de üsategui regidor y D. Ladrón de Guevara vecino

de esta villa de Madrid o quien so poder obiere puesto a vuestra costa y
aventura en esta villa de Madrid con mas quince maravedis el niillar para
su salario todos juntos en una paga en 6n del mes de Marzo primero veni-
dero deste dicho año de mil y (juinientos y setenta y siete y tomad sus car-
tas de pago o de cpiien el dicho su poder obiere con que vos sea recibido en
quenta e no vos sea pedido otra vez y si vos los dichos concejos o alguno de
vos no les pagaredes los dichos maravedis al dicho plazo de fin de Marzo
por esta mi carta o por su traslado signado como dicho es mando y doy po-
der cumphdo a todas y qualesquier justicias destos mis reinos y señorios

)

a cada uno dellos en su juridicion que sobrello fueren requeridos y al nues-
tro corregidor desta dicha villa de Madrid o su lugartinientc en el dicho ofi-
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cío a (miíMi yo hago mi juez medio ejecutor para (luo hagan y maníhíii ha-

cer entrega y i^jecucioii en lizas personal y bienes hasta tanto que h)s dichos

Gregorio de Usategui y don Ladrón de Guevara o quien el dicho so poder

obiere sean contentos y pagados de todo lo susodicho con mas las costas que

a vuestra culpa se hicieren en no los cobrar que yo por esta mi carta o por

su traslado signado como dicho es hago sanos y de paz los bienes que por

esta razón fueren vendidos y rematados a quien los comprare para agora y
para siempre jamas y porque la Emperatriz que sea en gloria mi señora y
de una su cédula fecha veinte e un dias del mes de Novic^mbre del año de

quinientos y treinta y dos declaro la orden que se habia de tener en los re-

partimientos que dende en adelante se hicieren de los servicios y en la co-

branza y ejecución de ellos y en otras cosas a esto tocantes de que se dio

sobrecarta que esta impresa de molde junto con las condiciones de la pri-

mera prorogacion del encabezamiento general que comenzó el año de qui-

nientos y quarenta y siete mando que para lo que de susodicho es aquello

se guarde cumpla y ejecute so las penas en ellas contenidas y que vos las

dichas justicias las ejecutéis en las que en ellas cayeren y por la presente

doy licencia y facultad a los dichos mis rrecetores quellos nombren las per-

sonas que quisieren para que con vara de justicia vayan a ejecutar en vos

los dichos concejos por los maravedís que devieredes del dicho servicio or-

dinario y a vos las dichas justicias mando que les deis mandamiento para

ello contamos que los dichos recetores quando nombraren los dichos ejecu-

tores se obliguen que si por no pagar los dichos concejos el dinero los de-

biere se hiciere ejecución en ellos por los dichos recetores traerán a buen

recaudo a esa dicha villa los vscn (¡ue la hicieren so pena que los dichos

ejecutores pagaran a los dichos concejos todo el daño que por culpa de los

ejecutores les viniere y con que antes que vos las dichas justicias les deis

mandamiento para ir a ejecutar por lo que so debiere del dicho servicio ju-

ren los dichos ejecutores que usaran bien y fielmente del dicho cargo ([ue

en lo que a ellos loca guardaran lo contenido en la dicha cédula de la Em-
peratriz mi señora que de suso se hace con lo qual mandad que ansi se

guarde y cumpla sin embargo de lo contenido en la dicha cédula que para

en quanto yo la reboco por quanto el Emperador mi señor (|ue santa gloria

a suplicación de los señores de las cortes que se celebraron en las de Valla-

dolid el año de ([uinientos y cinquenta y cinco so le concedió asi otrosí mer-

ced a los dichos mis recetores que antes y primero que usen desta mi carta

la presenten en el concejo desta dicha villa y para que se vea y cumpla y
ejecute todo lo en ello contenido y ansi mismo les mando que hasta diez

dias del dicho mes de Marzo notifiquen a los concejos lo que por esta mi

carta les va repartido del dicho servicio hordinarío para que la paguen en

fin del dicho mes de Marzo deste año todos juntos en una paga segund dicho

es no embargante que en la dicha cédula de la Emperatriz mí señora se diga

que se les haga la dicha notificación sesenta días antes de la paga del tercio
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primero de cada aíio porque seguiid el tiempo ea que se les concedió en las

diclias cortes el diclio servicio no se ha podido para lo qne loca al dicho año

pasado de mili y (piinioiitos y setenta y seis lo contenido (mi la dielia carta

la i|ual paia en cjuanto a esto toca derogamos por esta vez i[uedando en su

liierza y vigor para on lo demás adelanto y los unos ni los otros no fagadcs

ni fagan endeal por alguna manera so pena de la mi merced y de diez mili

maravedís para mi cámara a cada uno que lo contrai-io hiciere dada en el

Pardo a trece de Ilehrcro de mili y quinientos y setenta y siete años. Yo el

Rey—yo Pedro de Salcedo secretario de su magostad católica la fice escreuir

por su mandado.

Concejos justicias regidores caualleros escuderos oficiales y honbres bue-

nos en esta carta de su magostad antes deste escrito contenida belda guar-

dalda y cumplilda en todo y para todo como en ella se contiene y su ma-
gestad por ella os lo manda—mayordomo Francisco de Guernica—el doctor

F.ope de Bayilo— Francisco de Salablanca—Miguel de Aray—Francisco d;'

Ca—Diego de Herrera—Canciller Jorge de Olas de Vergara.

Archivo municipal de Madrid.—Libro de Cortes, n.o 21, folio 210.

VI

Sesión (le 28 de Junio de 1577.

Acordóse en este dia que el contador desta villa haga la cuenta de lo que
se deue a los procuradores de cortes hasta fin de junio deste año y se les

libre en Luis Calderón.

Archivo municipal de Madrid.—Libro de Cortes, n.o 21, folio 227.

VII

Sesión de H de Octubre de 1577.

En este ayuntamiento se cometió a los señores Bartolomé de la Canal \

Don Pedro de Bos Mediano y Nicolás Suarez que hagan los capítulos que

vieren que conviene para que se pida en el reyno por parte desta villa las

cosas que les pareze que conviene e son justas se probean e pidan a su ma-
gostad comunicando lo primero con esta villa en este ayuntamiento e tam-
bién lo sea el señor Pedro Rodríguez de Alcántara.

Archivo municipal de Madrid.—Libro de Cortes, n.o 21, folio 250 vuelto.
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—
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—
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cuenta á S. M. respecto de la cobranza de alcabalas y envío de fondos.

—

XIX.—Váz-

quez en 1 1 de Junio contesta extensamente al Corregidor respecto de su disidencia con

el Ayuntamiento.

—

XX.—Este en sesión del 16 insiste en su anterior acuerdo y lo

trasmite á S. M. el 17.—XXL—El Corregidor en' 31 de Julio entera á Vázquez de

sus nuevas gestiones.—XXII.—En 21 de Agosto expone á S. M. las gestiones que es-

taba haciendo con los Regidores para que modificasen su resolución.—XXIII.—En el

mismo dia presenta al Ayuntamiento una razonada moción con igual objeto; pero solo
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—
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Agosto ala carta del Corregidor del 21.—XXVLQ.—El Corregidor, contestando la
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anterior, da cuenta de sus infructuosas gestiones.

—

XXIX.- El Ayuntamiento en sesión

de 8 de Setiembre acuerda enviar otro comisario á tratar con S. M.— XXX. —El Cor-

regidor en ]
.i' de Octubre prosigue relatando sus gestiones y que va entreteniendo el

que envien persona hasta tener orden de lo iine lia de hacer. —XXXI.—En Ayunta-

miento do 22 de Setiembre se habia vuelto á tratar del asunto sin resultado.—XXXIT.
Juan de Zarate en 3 de Octubre escribe que la cimlad no lleva camino de encabezarse,

al menos en precio que parezca que conviene.—XXXITL—La ciudad sostiene su crite-

rio en sesión de 2 de Octubre.—XXXIV.— El Corregidor vuelve á escribir á Vázquez

el 15, abrigando maj'ores esperanzas de rendir á los Ilcgidores.

—

XXXV.—Vázquez al

contostar en 20 al Corregidor, le dice, que en cuanto al servicio ordinario, S. M. no ne-

cesita á Murcia, porque ya el Reino lo ba otorgado.—XXXVI. —El Corregidor escribe

el 22 de Noviembre á Vázquez el efecto de tal noticia, y le anticipa haberse nombrado
un Regidor para que con poder sin limitación vaya á encabezarse.—XXXITI.-En
carta del Corregidor de 28 de Setiembre de 1577, participa á S. M. haberse otorgado

un poder para aceptar el encabezamiento con la baja del millón, y otro para otorgar el

servicio extraordinario.—XXXVIII. —Resulta que así se acordó en sesión habida el

mismo dia.

—

XXXIX.—En igual fecha lo trasmite á Vázquez, diciéndole que á palmos

se va ganando la tierra.—XL.—El Corregidor de IMúrcia en 20 de Octubre recomienda

á Vázquez, que los Procuradores de Cortes merecen ser muy bien gratificados, en espe-

cial l'cdro Pellicer, que mucho se ha señalado en ello, así con su persona como con sus

cartas.

Fuentes de iiivesligacioii.

El archivo municipal de Mi'ircia guarda los libros de Ins actas correspon-

dientes á la época que se lia investigado, pero en ellos se encuentran esca-

sísimas noticias. Don Javier Fuentes y Ponte nos ha ayudado en tan ímproba
tarea, y justo es consignar la expresión de nuestra gratitud. En cambio el

Archivo general de Simancas nos ha permitido conocer la gestión de ios Pro-

curadores de Murcia en las Cortes de 1376, según los documentos que á con-

tinuación se trasladan.

II

Estado de los libros de actas del Ayuntamiento de Miircia y nombramiento de Procuradores.

Los libros de Reales Cédulas correspondientes á los años de ISTS-loT?,
no contienen las originales, sino las copias, y entre estas no consta la Real

Cédula convocatoria de las Cortes de 1376.

Los libros de actas de los Cabildos están formados por pliegos sueltos y
luego encuadernados; resultan por años, que comienzan el 23 de Junio y
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constan corrolativamenle sin distinción de libros, los Ordinarios y Estraor-

dinarios; á veces un acta tiene al ser extendida cuatro ó cinco letras distin-

tas y dificilisimas casi todas; las clases de papel son diversas asimismo y la

tinta muy calada en muchas.

En el libro de 1575 á 1576 está el Acta del Cabildo Extraorilinario para

nombrar Procuradores á Cortes, celebrado en las casas de la muy Noble y
muy Leal Ciudad de Murcia, el Domingo 4 de Diciembre de 1575, presidi-

do por el 111.'" S/ Corregidor D. Pedro Ribera de Vargas para tratar de las

suertes de Procuradores á Cortes que S. M. mandó celebrar en la Villa do

Madrid: la letra del texto de varios párrafos revela fué contendido el nom-
bramiento, pues en uno de ellos puede leerse con mucho trabajo, f[ue con

aquel motivo, los Jurados Francisco de Lisson é Isidro de Lorca, Antonio de

L.pOAO, Gines Sancho del Melgar por ellos y en nombre de los demás Ju-

rados comparecen pidiendo según los Pri^^legios de la ciudad ser elegidos

Procuradores á Cortes en la rueda en que salen elegidos dos caballeros, Un
Regidor y Un Jurado, para las Cortes que S. M. manda celebrar en la Villa

de Madrid para el mes de Enero del año próximo.

Después sigue, entre otros párrafos que parecen apuntamientos breves

de una discusión viva, la advertencia siguiente;

«Lo que se advierte á los Illtres. Sres. Pedro Pellicer y Francisco .Ma-

theo de Valcarcel Regidores de esta ciudad de Murcia y Procuradores della

y su Reino en las Cortes que S. M. de presente ha mandado hacer; es que,

aunque el Ayuntamiento, conCado en la rectitud y bondad de sus personas

les ha otorgado poder con facultad general y ampia, hagan instancia á S. M.

con grande ahinco se duela de esta ciudad v su Reino significándole las ne-

cesidades que los vecinos della padescen de causa que los mantenimientos

con que substentan se traen de fuera, parte, y todo muy lexos y special-

mente los mas necesarios como trigo v Vino, los cuales por esta razón se

venden de contino por excesivos precios, y mayormente habiéndose de pa-

gar la nueva decima, y assi messmo si se houiece de pagar del precio ó va-

lor de la seda que con tanta costa y trabajo se cria y fabrica, porque esta

que es la principal, y las otras grangerias se vernian á perder de todo pun-

to si S. M. no fuese servido, por hacernos bien y merced de encabezarnos

por un precio que podamos tolerar y pagar, porque faltando lo dicho, no se

podrá cumplir, ni acudir con otro servicio, ordinario ni extraordinario, por

ser cargas tan excesivas y grandes, que esta república no las podrá llevar

aunque fuera de mayor caudal, ni S. M. podrá ser servido aunque se le

ofrezcan, y ansi, se les ordena que si S. M. no condescendiere en hacernos

la merced dicha, no se obliguen, prometan ni consientan á pagar serNÍcio

Jiinguno ordinario ni extraordinario.»

Archivo municipal de Murcia.— Libros de Reales Cédulas de 1575-1577.
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III

Exlraclo del poder cmiforiiln ,1 los Prociiiadoros.

Poder coiilerido por la Ciudad do Murcia á los Procuradores Pedro PoUi-

cer y Fraii.™ Mathco dn Valcarccl en í de Dl)n>. de 1573. ante .Tiian d(^ Me-
dina escril)ano Mayor del .\yuntainionto de Murcia.

Se inserta la convocatoria.

Los nombrados Pedro Pcllicer y Francisco Matheo de Valcarcel eran Re-
gidores de la Ciudad.

Los términos son generales y no ofrecen ninguna cosa digna de sor

notada.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

IV

Insli'iiccion paiiiciilar.

Testimonio firmado por Juan de Medina, escribano mayor del ayuntam.'"
á 30 de Dic." de 1o7o— por el cual consta que:

«Reiuiidos en el Ayuntamiento Don Pedro de Ribera do Vargas correg."^

»de Murcia, Lorca y Cartagena y varios Regidores y Jurados cjue no se nom-
))bran, habiendo tratado en lo ((ue toca á la ynstruccion que los Sres. pro-
')Curadores de cortes an de Henar y q." en la junta que se liieo por el señor
«corregidor e Señores comisarios no se determynó ni acordó en que forma
«por no dar lugar el dicho Sr. Corregidor a que en ella se restríngese el po-
))der que se auia otorgado a dicho Señor D. alonso de ten^a pacheco (no esta
«dicho) dijo juntam.' con el Sr. rrodrígo Pagan Regidor auia fecho una yns-
«trucion de pareger e acuerdo de los demás señores rregidores con quién lo

«auian comunicado lo (jual era lo contenido en un papel escrito q.= ysibió
«sin firma alguna e por mi dicho escriuano mayor fué leydo á los dhos.
«Sres. murcia y es del tenor sig.'«~Lo que se aduicrte a los 111.' S.- pedro
«pelUger y fran."° matheo de Valcargel rregidores desta ciudad de murcia y
«procuradores deila y su Reyno en las cortes que S. M. de presente ha man-
«dado hat;.er que aunque el Áyuntnni.'" confiados de ¡a rrectitud y bondad
«de sus personas les an otorgado poder con focullad general y ampia hagan
«ynstancia á S. M. con grande ahinco se duela tie esta ciudad y su Reyno
«significándole las necesidades que los vezinos Bella padeseen de causa que
«los mantenimy.'»^ con q.° se sustentan se traen de fuera parte y todos muy
«lejos y Especialmente los mas neijesarios como trigo y vino los quales por
«esta Razón se venden de contino por Excesivos precios y mayorm." auien-
«dose de pagar del precio e valor de la seda que con tanta costa e trabaxo
«se cria y fabrica porque esta que es la pringipal y las otras grangerias se
«uernian a perder de todo punto si S. M. no fuese seruido por habernos bien

Tomo v A o..
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))y nK'i\C(l (l(! Kiical)e(;anios por uii prt\io que ])odanios tolerar y pagar

»porquc faltando lo dicho no se podra cumplir ni acudir con otro sorui(,io

«ordinario ni Extraordinario por ser cargas tan Exgesiuas y grandes que esta

«república no las podrá llenar aunque fuera de mayor caudal, ni S. M. po-

))dra ser seruido aunque se le ofrescan y ansi se les ordena que si su mag.'

))no condescendiere en lia<¿ernos la merced dicha no se obliguen, prometan

))ni consientan a pagar seruicio ninguno ordinario ni Extraordinario:=E lue-

ngo los dhos. Sres. rregidores de vn acuerdo dijeron que se ponga en efecto

»!a dicha ynstrucion de suso e que se prosiga en la ynstrucion e capítulos

«generales por los dichos S/'' para que juntam.'" con el dicho acuerdo que

«asi se a leido en este cabildo se guarde e lleue a corte por los dichos S."='

«porque su parcc^er era, sea El dicho memorial e aquerdo en el particular

«En que aquel trata ynstrucion e se de a los dhos. S."' procuradores de cor-

))tes=El dicho Señor Corregidor dixo (jue al tiempo que se cometió a los

«dhos. S.'''^ comisarios El hac^er de la ynstrucion fue para que la hediesen por

«lo tocante a los capítulos generales de lo vniversal de los Reynos e los par-

«ticulares concernientes a la buena gouernacion y útiles deestadha. ciudad

«c partido y no para hager ynstrucion que En todo ni En parte fuese con-

«traria al poder que tienen otorgado como parece serlo la ynstrucion que

«presentan porque su mereced no era ni .venia en la dha. instrucion ni esta

»es rrazon desfagan e anulen vnos lo que hacen otros y que en quanto la

«ynstrucion va que se suplique á S. M. haga merced a esta ciudad e partido

«de alguna Releua<i;ion la que fuere seruido e por la borden que mas fuere a

«su seruiíjio en Esto venia .solamente e mandaua e mando a los dhos. S.'"

«comisarios que tilden E quiten de la dha. ynstrucion la condic^ion contraria

«al dho. poder E porq.° el tpo. esta muy adelante y conviene que los S."'

«p.° pelliger e fran.'°.matheo procuradores de cortes vayan al plazo puesto

«en caso que vuiese dilación en resoluerse en ha(jer la ynstrucion como les

«esta ordenado a los dhos. S."^" comysarios mandaua e mando se notifique que

«para el plazo q.' S. M. tiene mandado sin aguardar a la determinac^ion de

«la dha. ynstrucion y sin Ueuarla en la forma que está fecha parezcan en la

«corte de S. M. al plago dho. so pena de cada docientas mili mrs. para la

«cámara de S. M. e gastos de justicia e suspensión de sus oficios por vn año

«pues aunque .se vayan de presente sin la dha. ynstrucion abra lugar des-

«pues para se la enbiar e mandaua e mando a mi el presente escriuano que

«oy por todo el dia les de y entregue sus nombramientos de tales procura-

«dores y el poder questa ciudad les tiene otorgado so la dicha pena^El es-

criuano lo notificó a pedro pellicer y fran." matheo, Regidores y procura-

dores de las corteszrTambien lo notificó a los S."' don .\lonso de tenca pa-

checo e rrodrigo pagan rregidores, en ([uanto lo de tildar dicha ynstrucion

en lo ques contra el poder los quales dixeron que ellos lo an fecho de acuerdo

de la dha. ciudad y esta aprouada por ella e que no lo pueden quitar que la

ciudad prouea en ello y aquerde lo que conuen'ía pues esta presenle=:Los
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dhos. S.'" rrcgidorcs dixeron qno [)roiie¡aii e proueyeron lo quo tienen pro-

ueido e rrequerian c i-requirieron al dho. S/ Correg.' se conforme con ellos

y apelauan y apelaron de lo j)or su mer(^ed [)roueido para a.'° quien E con

derecho podian e deuian e pidieron e rrequirieron a nii dlio. escriuano ma-
yor que juntanientí! con el dho. poder de un testimonio de todo lo quo ha

pasado en este cabildo puniendo en él la dha. ynstrurion (|uo asi en este ca-

bildo se a pres.''" la (jual querían y era su voluntad no se emendase antes se

guardase e uaya como en ella se contiene y pidieron e rreípiirieron al dho.

S.' corregidor me compela e apremie a cllo:::rEl correg." dixo que se cum-

pliese lo mandado sin emijargo de la apelación, y si testimonio c[uisieren se

les de en la forma que le piden y juntam.*" con el dho. testim." se les den

los autos capitulares e poder que se otorgo e hi<;;ieroii en el dia ([ue fueron

nombrailos por tales procuradoresr^El Sr. don Sancho de arroniz dijo que

esta (jiudad tiene acordado y ordenado ynstrurion a los dhos Sres. procura-

dores con voluntad E aquerdo de todos los rregidores dcUa y (|uel Sr. cor-

regidor hablando con el deuido acatamiento que deuia no cumpliendo las

prouisiones Reales questa ciudad tiene que si es necesario pedia e rrequeria

a su merced las vea en que por ellas se le manda se conforme con las dos

tercias partes del ayuntara.'" paresge que no cumphendolas ni dando lugar

que la ciudad haga la dicha ynstrucion ni conformándose como dicho es con

todos los corregidores della que unánime e conforme an acordado lo conte-

nido en la dha. ynstrucion a hecho e ha(,e fuerza e agrauio a esta ciudad y
que de la dicha fuer(,'a e agrauio esta apelado por ante S. M. c por tanto rre-

queria á los dhos. S.'" pedro pelli^er e fran.™ matheo no Egedan ni pasen

en cosa alguna de lo contenido en la dicha ynstrucion ¡)ues entienden c[ue

aquella es la determinada voluntad de esta ciudad hasta que S. M. haya

mandado al dho. Sr. Corregidor se conforme con los dichos rregidores con

protestación que lo contrario habiendo sera a su culpa E cargo El daño que

en esta ciudad e república se siguiere e rrecreciere e de como ansi lo dixo lo

pidió por testimonio=:Lo mismo dijeron rodrigo pagan, regidor; gines san-

cho, jurado; don fran.™ pacheco, regidor=E los dhos. Sres. pedro peUicer y
fran.™ matheo dixeron que ellos están aprestados muchos dias a para su par-

tida e cumplimiento de la cédula de S. M. y por no auerles despachado e

dado los poderes e ynstruciones an estado y están hasta hoy aguardando

que ellos están prestos dándoles los dichos despachos y dineros como se

acostumbra a dar á los tales procuradores de se partir luego y En tanto fjue

Esto se prouee e da no sea á su culpa e cargo E con protestación que el di-

cho mandara.'" no les ligue ni perjudique e sea a culpa e cargo de los dhos.

S."' Corregidor e de los demás a cuyo cargo es e lo pidieron por testim."^

Acordaron que el raayordomo pague á los dhos. procuradores de cortes lo

que les esta librado y si no tuuiere propios tome prestados á su quenta do

otros cualesquier mrs.

»

Archivo generiil de Simancas.—Negociado de Cortes.
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Carta del Rey al Corregidor de Murcia.

Kl Key.

Uoii Pedro de Rivera nuestro corregidor de la ciudad de Murcia. Vimos

vuestra carta de xmii del pasado en que nos auisais como esa ciudad otorfí:''i

el poder á sus procuradores de Cortes conforme á la minuta que de aqui se

cnuió y que liabiendose cometido á dos regidores el hacer instrucción de los

capitules generales y particulares que esa ciudad ha de pedir y juntándoos

vos con ellos para escusar lo que no conuiniese lo primero de que trataron

fue que por cabera de la instrucción nos suplicasen mandásemos bajar el

precio de las alcaualas y que no siendo seruido dello se entretuviesen en

conceder el servicio ordinario y extraordinario por las causas que escribís

y fué muy bien que pues esto es tan contrario al poder que tienen otorgado

lo escusasedes y entretuviesedes hasta darnos quenta dello y asi os encargo

que por los buenos medios y vias que pudieredes y vos sabréis muy bien

usar procuréis que no traigan instrucción que contravenga ni limite el po-

der pues seria ocasión de que en las dichas cortes huuiese dilación de que

resultaran muchos ynconvenicntcs—De San Lorenxo a primero de henero

de mil quinientos setenta y seis años—Yo el Rey.—Refrendada de Juan

Vázquez—Señalada de Fuenmayor Liebana y Juan Tomás.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.

VI

Sesión de 3 de Enero de 15/li.

El dho. Sr. Corregidor dijo que por quanto es entrado el año y conuo-

cado S. -M. a cortes y es negesario para ello poner recaudo en lo ([ue toca a

la cobranc^a del scruigio ordinario y extraordinario que esta giudad deue pa-

gar e seruir a S. M. mayorm.'" que es acabado el trienio pasado por lo qual

hagia e hi(^o Esta propusigion j)ara que la dicha (^iudad aquerde De nom-

brar e nombre fieles para que lo cobre e prouea lo que convenga de manera

que se Ueue adelante el seruicjio de S. M. e so la protestación necesaria lo

decia e proponía como dho. eszrE luego dhos. S."" dijeron que esta (.iudad

tiene nombrados procuradores de cortes los quales están de partida para yr

a ellas donde se a de tratar de contjeder el dicho seruicio á S. M. o de lo

que en esto se deue ha(,er y hasta entonces no tienen orden ni facultad para

sisa ni rrepartim'" por lo q." e porque sin ella no la pueden dar a las demás

giudades villas e lugares de su rreyno e provincia no pueden hacer lo suso

dicho ni se deue hagcr hasta que aya la dicha orden como convenga y que
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hasta tanto (|uc se aya otorgado el dicho seruigio no se cobre la dicha yin-

|)usic;ioa y en el eiitrot;iiUo acordauan do vna conformidad no se cobre la

ympiisii^ion del diio. seruiíjio sino (|ue se descargue e (juite de los manteni-

ni.'"' sobre que esta puesto e se arrendo el año pasido el (ju il arrendam."' se

cumplió con el año o no hay para que pase por aora adelante e se notifique

a los íieles de la dicha sisi que la bajen d(! los precios.mlí leido el diio.

auto y emendado en la (brnia que por el [¡arege el Sr. Don Sancho de arro-

nis dijo que si el dlio. seruicio no se otorgase por todo el rreyno e por esta

(^iudad e luego dijo por todos los lleynos e por la mayor parte que no abra

para ((ue sea la dlia ynpusic;ion:rrEl dho. Sr. Corregidor dijo que no era ni

Venia en el tal aquerdo antes atento las causis dichas en su propusicjion

mandaua e mando por sigunda jusion a la (¿iudad <|uesta presente nombre
el dicho fiel para ([ue para quahjuicr sucoso este dispuesto para seruir á

S. M. como es justo con apercibini.'" que no saliendo de aqui nombrado el

dicho fiel Su merced le nombrara en la forma que hasta aqui e mandaua E
mando a mi el presente escriuano notifique no se cobre la dha. sisa ni haga

ningún otro auto por aquerdo de giudad tocante en este negocio so pena de

yncurrir en mal caso e que la dha. giudad pretende que no se deue prose-

guir la cobran(;a de la dha ynpusicion para el seruic^io e curra a S. M. para

que en ello prouearrNotificado a los dhos. S/" dijeron lo sig.''=:El Sr. podro

de balboa regidor rrequirio al dho. Sr. corregidor se conforme con el aquer-

do e botos de todos los dhos. Sres. rregidores y no mande cobrar la dicha

ynpusicion con protestación que haqe que de hagcrse lo contiario sea su

culpa e cargo el daño que resultare de echar la dha ynpusigion sin licencia

de S. M. é lo pidió por testimonior=El Sr. Francisco de lison jurado y los

demás jurados requirieron lo mismo=rE luego los dhos. Sres. rregidores di-

jeron que diíjen lo que tienen dho e acordado e rrequerian al dho Sr. Co-

rregidor lo que los dichos Sres. tienen requerido E de no hacjer el dho. Sr.

Corregidor a que lo apelauan e apelaron e protestaron lo que st al cabo pro-

testar les conbenia e lo pidieron por testimonio^iY lu ego nombraron por

comisarios para lo tocante al dho. negocio a los Sres. don sancho de arroniz

rregidor e lorengo pediruan jur.*"" e para que hagan lo tocante e nes^esario

en ello^Como todo lo qual mas largm." consta e parece por los dichos ac-

tos capitulares de los dichos ayuntamientos a que me refie ro=:Esta signado

Juan de Medina.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

VII

Carla del Corregidor á S. M. en 4 de Enero de 157G.

Por la mia de 23 del pasado Abra V. m.' entendido lo subgedido en esta

ciudad sobre la elección de procuradores de cortes y como se otorgó el po-

der y lo que después subcedió en otro cabildo sobre el dar de la ynstrucion

TcMO V A. 83
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I
en el cnbildo que se tuuo ayer les propuse nombrasen fiel que cojiese los

mrs. que proi^ediesen de la ympusi(;ion que tienen en carne y pescado de

donde acostumbran pagar a V. m.' el Seru.° y no lo hizieron antes acorda-

ron q/ no se cobrase mas por no estar otorgado y que cuando se otorgase

lo cobrarían é yo uisto que seria de ynconven." el cortar el hilo en estaco-

yontura a este ncg.° les torne a mandar por sig/' Fusión que lo hiciesen si-

no que yo de off.° lo nombrarla procurando por las mejores Razones que yo
supe atraerlos para que con su voluntad se hiziese afirmáronse en lo dicho

alegando las Razones que parecerán por los Autos capitulares que serán con

esta y ansy yo tengo mandado cobrar la dha. sysa y se ua cobrando como
hasta aqui en el ynterin que V. m.' me enbia a mandar lo que deuo hazer

y porq/ sin special licencia de V. m.' no se puede ynponer por ningún con-

c.° ynpus."" alguna de tres mili mrs. aRiba conuerna que hauiendo V. m.'

visto lo que se a hecho mande con breuedad lo que se deue hazer y mas a

su Real seru.° conuenga cuya C. R. ps.* de V. m.' guarde nro. Sr. etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

VIII

Carta del Corregidor de Murcia al Secretario Juan Vázquez en 4 de Enero de 1576.

Dos de V. m. Recebi la una de dezisiete de diziembre y la otra de dos

de Enero Juntamente con la cédula de su mag.'que trata sobre lo del serui-

cio y en lo que a esto toca yo tengo hecho lo que v. m. uera por la de su

m.' que ua con esta y por los testimonios de los cabildos que enbio y ansi

lo continuare como se me manda con el cuydado quel caso Requiere esto

en quanto a lo que toca a esta cibdad y su Juridicion y advierta V. m. al

Recaudo que conuerna se me enbie en lo de los lugares del partido porque

para esto si se me encarga sera menester especial comysion atento que la

cibdad no esta conforme conmigo.

Y en lo que toca á lo que v. m. dize que escrebi que enbiaria noventa

myl Reales ya lo tengo cunplido porque luego enbie cien myl qucstan alia

y entiendo con todo cuidado de enbiar todos los Mas que pudiere con mucha

brevedad y ansi suplico a v. m. lo Represente.

Y en lo que toca a la cédula me la hecho v. m. en asosegarme por que

pareciendome que lo ques en mi no hago falta tuve por Rigor el termyno

della mas ya que me a v. m. desengañado yre por my campo sin Régelo

pues es de acertar a servir a su mag.'

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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IX

Extracto de una carta del Corregidor I). Pedro de Rivera de Vargas á S. M. en 23 de

Enero de 1576.

Dice hallarse termiiuindo de tomar las cuentos de las Rentas R." desti

ciudad y partido del año pasado de 75 las quales apesar de que pensaba
no pasasen do 15 quentos cree fiiltará poco para los 17—Dentro de quince
dias enviará relación cierta y otros 90.000 rs. que ostan cobrados y del res-

to se pondrá dilig.* en la cobranza que con motivo de haberse mezclado en
ella el admor. se hace dificultosa: el alguacil es solo y no practico en la

tierra y reclamando para si el corregidor la facultad de ejecutar los proce-
dim.'°' siquiera de las rentas del año pasado (157o) el admor. no ha querido
dejarlo quitándome la mitad del oficio a mi y a mis oficiales de lo que reci-

bo agravio, cuando precisamente esperaba un premio á mis muchos servi-

cios en las Rentas R.'—Pide a S. M. que pues le esta ordenado que cobre lo

([uc procediere y lo enbie con toda diligencia lo ([ue es imposible por mano
agena, lo mande remediar como mas a su seruicio convenga y deshacer el

agravio que recibe. Guarde Dios etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

X
Carta del Corregidor á Juan Vázquez de Salazar en 23 de Enero de 1576.

Por la que escribo a S. M. que sera con esta entenderá V. m. el estado

de la q." de las rentas R.' del año pasado y con toda brevedad se Enbiará
lo que Resta y en fin me huelgo mas de auer prometido poco y dado mucho
que no lo contrario bien es que en pago de esto y quando esperaba ser pre-
miado se me anteponga El admor. á cobrar las rentas de mi año y se entre-

meta en las Evecuciones que tan propias son del off." de corregidor y con
esto me haya defraudado en la mitad de mi off.° como se haze si esto pasa
adelante á V. m. supHco sea parte pa que yo no rreciba tanto agravio sino

que se de zédula ú se le hordene al dicho admor. como no se entremeta En
las Execuciones pues ni conviene á las Rentas por las causas que digo en la

de S. M. ni es justo se permita cosa tan en mi perjuicio mayorm."' teniendo

a Vm. por S.' y testigo de lo mucho que he trabajado en esta materia a quien
suplico lo proponga y procure se me enuie dello despacho y este con bre-
vedad porque yo creo que con este correo se cura ú pretende curar El

admor.—Guarde nro. Sr. la il.' vida etc.

Después de la firma dice, yo digo á Vm. que es cosa de lastima qual
queda El off.° sin las Ex. y El alld." no queda nada bien.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortos.
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XI

Carla Real al Corregidor de Murcia.

El Rey.

Don Pedro do Ribera de Vargas nuestro Corregidor de la ciudad de Mur-

cia pcdro pellicer y francisco mateos de valcarcel procuradores de cortes

que esa ciudad cmbió á las que de presente celebramos en esta villa de Ma-

drid presentaron el poder que se les otorgó para lo que en ellas se tratare

por el qual parece que esa ciudad les dio juntamente instrucción para que

no otorgasen servicio ordinario ni extraordinario sino se les da el encabeza-

miento que es contra el poder que dieron y contra la libertad que los dichos

procuradores de Cortes deben tener y ocasión de dilación en ellas y fuera

justo que estando vos ay no dierades lugar á semejante cosa ni á que se les

diera tal instrucción assi le escribimos la carta que va con esta para que

dexen libremente el dicho poder á los dichos procuradores para que puedan

tratar assi lo que toca al servicio que se ha de otorgar con lo demás que

vieren que conviene y les pareciere según lo hacen las otras ciudades con

los suyos á vos os encargo y mando que luego que esta recibáis deis la di-

cha mi carta al ayuntamiento de esa ciudad y tratéis con el de manera (jue

hagan lo que se les manda pues no se ha de permitir otra cosa y con este

correo que va á solo esto nos embiareis el recaubdo necesario.—De Madrid

á dos de abril de 1376. años.—yo el Rey— Refrendada de Juan Vázquez. ^

—

Señalada de Fuenmayor Liebana y Juan Tomás.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XII

Carta Real á la ciudad de Miircia.

El Rey.

Concejo, justicia. Regidores, caballeros, jurados, escuderos, oficiales y

hombres buenos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia bien sabéis

como por mi mandado enviastes ante mi por vuestros procuradores de Cor-

tes á las que de presente celebramos en esta villa de Madrid á pedro pelli-

cer y francisco mateos de valcarcel á los cuales distes y otorgastes vuestro

poder para nos servir y para lo demás tocante á las dichas Cortes el cual

ellos presentaron ante mi y parece que juntamente les distes instrucción

para que no otorgasen el servicio ordinario ni extraordinario si no se os die-

se el encabezamiento en precio que le podáis tomar de que estamos muy
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maravillado pues demás de ser contra la libertad (jue los dichos procurado-

res deuen tener para nos servir y ocasión de dilación no traen pnilor bastan-

te antes ]ior la dicha instrucción se limita el que les distes y auiKiue por la

dicha causa pudiéramos justamente dexarlos de admitir todavía teniendo

consideración al celo con que esa ciudad nos ha acostumbrado á servir y
esperando (pie do la misma manera lo hará aí;ora os habomos tpicrido ani-

sar para cpie luego que esta reciñáis cmbieis á mandar á los dichos nuestros

procuradores que sin embargo de lo que en la dicha instrucción les ordc-

nastes hagan y cumplan lo que vieren que combiene á nuestro servicio y
bien y beneficio destos reynos con la libertad y voluntad rpic los demás

procuradores dellos lo liaran alzándoles cualíjuier juramento ó pleito omc-

nage que cerca dello les ayais tomado como yo de vosotros confio.—De Ma-

drid á dos de abril de 1o76. años—Yo el Rey.—Refrendada de Juan Váz-

quez-—Señalada de Fnenmayor Licbana y Juan Tomás.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XIII

Carla del Corregidor de Murcia al Secrelario Juan Vázquez.

III." Señor.

Recivi el despacho de su mag.'' que trujo este correo y la do v. m.'^ y
porque de la de su mag.'' entenderá v. m.'' lo sucedido en lo que se me
mando no cansare a v. m.'' en esta y también porque no quedo con vucna

discusión ni le puede tener onbre (pie tanto desea cortar y agradar uiendo

que las cosas no se hacen a proposito podrá v. m.'' estar a esto que he tra-

uajado en estos negocios como el cpie mas y v. m."" es de ello buen testigo

pero estos veen cada dia mas su imposibilidad y veen despoblar la tierra y
todo ello en tanta necesidad y apretura como aquella cpie a cinco años que

no llueve y es de manera que con esto y con la decima a cesado el trato y
comercio de manera que en el lugar .se veen terribles cosas de miserias tan-

to que en cierta forma no me puedo maravillar se retrahen los ánimos dios

lo provea por quien el es y sobre todo esto es la falta de dinero tan notable

que auiendo toda la abundancia de bastimentos en las placas que se pueden

desear ,se pasa hambre conocida en mucha gente por no tener con que com-
prallo porque Juan de garate podra dar de esto mejor noticia quiero yo de-

jallo.

En lo que v. m.^ me escrivio queria su mag.'' ser informado de la escri-

uania de aduana de lorca lo que ay es que luis de salazar cscriuano del nu-

mero de la dicha ciudad tomo la posesión de la dicha escrivania de aduana

por un manuel Rodríguez y lo usa por el hasta que murió este salazar y
otros de quien me he informado dicen no darán por el oficio veinte ducados

Tomo v A. &i
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y el escudero (jik; fue en el csctirial ni el que tenia la dicha escriuanin pa-

rece ser naturales de la dicha ciudad ni los conocen en ella esta Relación me
inbio el alcalde mayor de aquella ciudad si fuere necesaria alí^una mas ra-

ridad avisándome de ello lo haré guarde nro señor la 111.' persona de v. m.''

con el aumento ett." de murcia y de abril 12, 1576.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XIV

Sesión (le 12 de Abril de U7C.

En la nmy noble y muy leal ciudad de murcia Jueves doce dias del mes

de Abril de 1576 en la sala de las casas de la Corte de dlia. ciudad fueron

ayuntados los muy ill.' S.' murcia segund acostumbran de se congregar á

sus ayuíitam.*"" especialm.'" llamados y conuocados Según que los porteros

dieron fe c[ue para lo que de huso se contcrna llamaron a los Caualleros Re-

gidores y .lurados que han podido ser auidos y á los ausentes en sus casas

diciendo que era para tratar cosas del seruicio de S. M. y ^er una carta rr.'

suya es a saber don p.° de rribera de vargas corregidor de la ciudad e de

las de lorca, e don a.° gongalez de arroniz, fran.™ fustel de villanoua, garcia

de Roda, don lino Carr.° R.° pagan p." de valboa a.° de ten^a diego de tor-

res R.° de torres, luis de aroca, Antonio riquelme In." de guzman Regidores.

Siendo a." Rodi-iguez Squinel may.° e luis de areualo gines Sancho de mel-

gar In.° de Zumilla a.° de alua^ete jurados de la dha. ciudad y por ante mi

escriu." mayor della.

En el dho. ay. ' el dho. correg." ysibio y mando dar y entregar y sino y
entrego a mi dho. cscriu." mayor Vna carta de su m.' Cerrada y sellada di-

rigida a los dhos. S.""" murcia y mando se las leyese E assi fue leida en Voz

intelegible que se pudo bien oyr y entender la qual es del tegnor sig.'"

El Rey.

Concejo Justicia Regidores Caualleros Jurados Scuderos Officiales y hom-

bres buenos de la muy noble y muy leal ciudad do Murcia bien sabéis como

por mi mandado embiastes ante mi por vuestros procuradores de cortes a

las q.' de presente celebramos en sta villa de madrid a p.° pelicer y fran.™

matheos de valcargel á los quales distes y otorgastes bro. poder para nos

seruir e para lo demás tocante á las dichas cortes el qual ellos presentaron

ante mi y parece que juntamente les distes ynstrucion para que no otorgasen

el seru." ordin." y Extraord." si no se os diese el encabeí^am.'" en precio que

lo podáis tomar de que estamos muy marauillado pues demás de ser contra

In libertad cpie los dhos. procuradores deuen tener para nos seruir y ocassion

de dilación do traen poder bastante antes por la dha. ynstru(;ion se limita el
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<]ue les distes, y auniiuc por la dlia. cansa pudiéramos justamente devarlos

de admitir todaiiia tiMiiendo Coiisidoiacióii al Zelo con que ossa ciudad nos
a acostundjiado a seruir y Sperando (pío do la misma manera lo hará aora

os auemos querido Anisar para que luego que esta Flecibais embieis á man-
dar <á los dhos. vros. procuradores q." sin embargo de lo que en la dha. yns-
trucion les ordenasles hagan y cumplan lo (]ue uicren que conuione a mi
Seru.° e bien e bene." destos Rey."" con la libertad y voluntad (pie los demás
procuradores dellos Lo harán Aleándoles (jualquicr Juram.'^' o pleito omenajo
q." cerca dello les ayais tomado f.omo yo de vosotros condo de madrid a

dos de Abril de loTG años=;Vo el Rey=por mandado de Su Mag.' Juan
Vázquez.

El sobrescrito de la carta dice ansy Por el Rey Al Concejo Just.' Regido-
res Cauallcros Jurados Scuderos Officiales y hombres buenos de la muy no-
ble y muy leal ciudad de murcia.

E ansi leida la dha. carta e oydo el dho. Sr. Correg.' lo que de palabra

dijo y Represento en serv." de S. M.' persuadiéndoles e dándoles á entender

quanto conuiene e ymporta a esta ciudad condegender en lo (pie les scriue

y manda por la dicha carta y ansi mismo para tener a Su M.' grato y pro-
picio en lo que se pretende (;erca del azer mer(,ed a esta ciudad de le dar las

Rentas R." por encabe(,am.'" en precio sufic.'" y moderado ques h q.' de su

Rectitud equidad e amor con que siempre haze mer(:,ed a estos rreynos se

puede y deue sperar y no es justo se haga noucdad limitando el poder q.° se

dio á los dhos. procuradores de cortes antes por lo dho. y por otras muchas
Causas e Razones {|ue espreso concluy(j con q.' conuenia reuocar la dha. li-

mitación e dexar á los dichos procuradores con la libertad que los demás
tienen para que sirvan en las presentes cortes y auiendo ansy mesmo confe-

rido e platicado en ello los dhos. S."" dos oras poco mas (') menos se Resol-

uieron dixeron y notaron lo sig."':

El dho. Sr. don Sancho goiit,alez de aRoniz Regidor divo que al tiempo

que se hizo y ordeno la dha. ynstrucion que esta ciudad dio a los dhos. sus

procuradores tuuo consideración y mucho deseo de Hacer el seru.° de S. M.

lo mas cumplidamen." que pudiese según la posibilidad de la Re|3iiblica y
q." las causas que le mouieron a ordenarlo q.''° en la dha. ynstrucion fueron

la ynopia y necesidad y poca posibihdad (juc gencralm.'" auia en todos do

tal manera que las decimas que .se llevan aun no podrían sufrirse sin gran

daño y disminución de la Repu.™ o población della e questas a causa de las

dichas alcaualas an croí^ido y crecen cada dia de maña que algunas miserias

quentonces les heran ymaginables les son aora evidentes y en muy mayor
daño de lo que entonces paremia y ansi mismo on la causa prin(,'ipal que a

esta ciudad mouio que hora lo que se deuia considerar al seru." de Su Mag.'

a esto pareció q." era de grande ynconveniente questa ciudad se despoblase

y careciendo de bastimentos por serles todos de acarreto que todo esto A
subQcdido como se ymaginaua a causa destar tan (jerca del rreyno de Valen-
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cia dando e;i la ciudad do orihucla so tiene la misma manera do trato y í^ran-

geria ansi en la fabricación de la seda como en todo lo demás donde la ma-
yor parte de la gente ne(,essaria para la cria della (¡ues el principal caudal

desta tierra Seardo a biuir por las causas dichas y se van cada dia lo q.° no

conuiene al seru." de su m.' por sei- esta ciudad frontera do los rreynos de

Valencia y granada y estar tan cerca de la mar de tal Manera que desde

granada á Valencia y a Toledo no tiene Su M.' lugar (pie tan bien le pueda

seruir en las ocasiones de guerra (|ue se podrian ofrecer por la mar e por la

tierra estando bien poblada y armada que A causa de despoblarse como dho.

es esto no se podria hazer faltando gente Como esta Ciudad desea siempre lo

a hecho y que si aora se ouiose de ymponer el seru." sin q.' en las de alca-

ualas ouiese mucha moderación seria carga tan yntolcrable que no pudién-

dose sufrir se despoblarla mucho mas de lo questa é ansi mesmo en lo que

toca a las dhas. alcaualas y Haz.''" de S. M.' cada dia procederia menos y
ansi en lo uno ni en lo otro no podi-ia cumplir esta ciudad con el seru." de

S. M.' y q.' le parece atento lo dho. que se responda a S. M. refiriendo las

causas e motivos dhos. e lo ([ue mas pareciere e conviniere Suplicándole sea

seruido de no mandar que la dha. ynstr.™ y orden se rebo(jue pues a su real

seru." no parece que Conuiene ni al bien desta Rep.^" y esto es su voto e

l)arecer.

Juan de Guzmau y García de Roda dixeron lo mismo.

Fran.™ Fuste! Villanoua dijo cjue no se halló presente cuando se dio la

instr."" pero que aunque todo se ha de posponer por servir á S. M. como lo

hace siempre la ciudad, las razones del Sr. D. Sancho son muy ciertas y
verdaderas, que sobre la dézima tiene S. M. administrador para cobrarla,

pagar servicio ord.° y extraord.°, gran cantidad de bullas que se toman,

muchos jueces de sacas y comisiones que de ordinario affligen y estrechan

esta tierra, administradores e alguaziles de salinas, paso de soldados, ospe-

daxesy embarcaciones de Cartagena, acudir con gente de guerra, aduanas

portazgos, ynpuestos de lanas y otros defensas y reparos del rio que tan su-

geta a peligro tienen esta ciudad esterilidad de tiempos y otras muchas co-

sas que por ser tan notorias no se refieren no se puede azer sin notable Rui-

na e destrucion deste reino por donde cesa como ya parege la sustani^ia y
fuerza para poder seruir á S. M. conf.' cá la voluntad q.'^ siempre a tenido y

tiene por lo qual es su parecer se supHque a S. M. sea seruido de no man-

dar al^ar la dha. condición antes hazer la merged que de su real Animo se

espera y los seruicios de Murcia y voluntad con (¡ue lo haze merece. Des-

pués el Sr. Don Sancho reiteró lo dicho por el Sr. Fustel como coniplemen.'"

de su voto y todos los presentes Regidores dijeron (|ue apoyaban y acorda-

ban lo dho. por los S."' Aroniz y Fustel.

El Correg.' dijo: «que al tiempo que se requirió cou h\ ynstr.™ en este

cabildo no fue ni uino en q." se hiziese antes se diese y entregase el poder á

los procurad.' de cortes segund y con la libertad questaua acordado y á la
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sazón (|iic mando darles testini." de dlio. i-cqucrim.'" que con la dlia. yns-
tr."" se hizo fue con presupuesto (pie tenían el |)oder aparte como es uso e
costumbre y el mandar q.' ¡untam."^^ so les diese la ynstr/'" con el dho. po-
der fue para que se entendiese por el poder no auer lugar ni ser ualida la

dha. ynstr."" e fuese traslado e no el p.' e declaro no auer lugar la dha. ins-
tr."" e ahora tampoco conuiene ni es en questa ciudad dexo de hazer lo que
S. M.' manda y en lodo le sirva según y como los demás procuradores lo

harán dando el poder á los suyos con la libertad que se requiere y como lo

concedieron al principio y les mandana e mando ansi lo hagan con aperci-
bim.'" que se dará noticia dello á S. M. para q.' se use del rremedio que a
su real seru.° convenga

|
don p." de ribei-a do bargas.»

El dicho Don Sancho Gon.' Aroniz dijo que decia lo q.' tiMiia dho. é de
nuevo si era necesario Ratificaba la dicha instrncion que se dio á los pro-
curadores de cortes lo volvió a dczir levantado el dho. Sr. Corr.'' y estando
firmando ol dho. cabildo en la mesa y scritorio el Alcalde mayor do dicha
ciudad en pie junto al lugar donde auia estado asentado el dho. ayuntam.'" y
los demás S.^" Regidores y jurados presentes dixeron lo que D. iSancho ra-
tificando la instrncion que se dio á los procuradores de cortes para que la

guarden y lo pidieron por testimonio.

Y asi el Correg.'' se salió del cabildo ((uedando el alc.-^ mayor levantado
requiriendo luis de arénalo Jurado a los dhos. S."" q.' adniertan cá los procu-
radores de cortes que guarden dicha ynstr."" e no ecedan della con protes-
tación (pie lo (]ue de otra manera hiziesen no pare perjuicio a esta ciudad y
ansi so salieroa del dho. ayuntain.'" el ale." mayor e algunos de los dhos.
S."" Regid." e Jurados

|
don Sancho gongalez de aRoniz—ante mi Joan de

medina^Esta signado.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XV

Carla del Corregidor á S. Jl.

Recibí la de V. M.'' de 2 del presente con otra pa esta cibdad por la mia
parece auer sido de inconvin.*" pa proseguirse las cortes la inst.°" que al".'

Regidores desta cibdad dieron a sus procuradores Juntam.'" con el poder que
les aVian dado reprehendiéndome! por les aVer dado lugar a ello y mandán-
dome junte la Qibdad y les de la de V. M." y procure en su cumplim.'" es-
criuan a sus procuradores pa q." usen del i)oder sin limitación alg.'' por
aucrme tomado este despacho en cartag.' a los 9 del presente so a diferido
hasta oy y por hauer hablado en particular á todos los rregidores pa los
persuadir lo que yo he hecho con El m ivor cuydado v dihg." posible q " ha-

ToMovA.
'

"
' S5
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gan lo q." V. M.'' les manda oy (lia do la datta desta se Juntaron y les di la

de V. M.' y propuestolcs El caso como El lo requiere y no se a podido aca-

bar con Ellos cosa alg/ como se vera por los autos capitulares que serán

con Esta y aunq." de mi p.'" use toda la dilig/y artifizio posible hasta ofre-

zelles q." Viniendo en Esto yo iria personalm.'" con sus deputados a tratar

de su Encabe^am." y otras rrac^^oncs En q.' se gasto harto tpo. y no pudo

aVer otra conclusión aunq.' también les propuse que mirasen que al cabo

Viniendo los demás procuradores en Ello les seria forzoso hazer de fuerga lo

q." no querían de grado y no basto.

En q.'° a la culpa que se me pone de aVerles dado lugar a dar la dha.

ynstr."" hallara V. M.' q.° desde que otorgaron el poder En que no se puso

poco trabajo En hazersele otorgar con aquella llaneza hasta El dia que pre-

.sentaro y me rreí(uiricron con la dha. ynstr.™ q." fueron mas de 30 use de

todas las dilig.' y artificios posibles para lo impedir sin ({uedalles a Ellos por

intentar ning.' hasta el de (|.'' usaron El dia q.' por Via de rrequerim." lo

presentaron por Escrito a que yo no pude resistir sino era haziendoles Vna

notable fuerga como se vera por los autos y testim.' q.^ tengo Enbiado de-

mas de que desde Entonces acá ningún dia de cabildo a aVido En q.° no

ayan intentado rcuocar El poder En todo a que yo no he dado lugar como

tengo dado avisso y puedo certificar que he deseado agertar en todo.

Y en q." á ir la ynstr.™ junto con El poder yo no mande fuese El poder

q.° se aVia de presentar sino traslado del y no debajo de un signo sino que

se les diese testim." como lo pedian porq." no por no aVer yo conformado-

me con Ellos antes contradicho la dha. ynstr."" ni aVerla hecho sino pocos

rregidores aViendo halladose al otorgar El poder casi solos pretendi no ser

Valida la dicha ynstr."° ni de algún efecto y pa mas anulalla dije la diesen

con vn traslado del poder y lo que contra Esto se hizo fue yerro del Escri-

bano y por si acaso es necesario El poder aparte le Enbio con esta En la

forma q." yo Entendi le auian licuado los procuradores.

Y mande á los rregidores rrespondiesen a la de V. M.' a la suya con Este

correo y dijeron lo harian con correo propio En juntándose y como lo que

Ellos pueden rresponder no sera mas q." lo q." tienen votado y ua En Esos

autos me parczio despachar Este correo pa dar a V. M.' noticia de lo q.'^ pasa

porq," no se pierda tpo. de proueer lo q." mas a su rreal seru.° conuenga cuya

C. R. persona guarde nro. S." con El aumento de mayores Reynos y señorios

que deseamos sus humildes criados y vasallos de Murcia y de Abril 12 de

1576=C. R. M.' b. 1. p. de V. C. mg.' su humilde criado y Vasallo=:Don

p.° de ribera de bargas.

- Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XVl

Carta de la Ciudad de Murcia á lSu Mageslad.

c. R. M.'

Esta ciudad recibió la en que V. M.' manda que atento que á los procura-

dores de cortes que della an ydo a las q." al presente se celebran Juntam."

con el poder se les dio ynstr."" para que no otorguen el seru. " ord.° y ex-

traonl." si no se concede el encabecjain.'" en precio que se pueda tomar Se

les ordenase que sin embargo desto hagan y cumplan lo q." vieren que con-

viene al seru.° de V. M.' bien y ben.° destos Rey.' Con la libertad y volun-

tad que los demás lo aran aleándoles qualquier Juram.'" o pleito omenaje q."

gerca dello se les aya tomado. Kn lo qual lo que ocurre que Representar y
dezir a V. M.' es q.° al tpo. que la dha. ynstr.™ se Hizo fue mouidos del mis-

mo intento e fin que se podria juzgar de hazer abiertamente lo que Vra. M.'

ora manda se Ilordene y haga y <|ue seguimos en ello nra. antigua yndiso-

luble e acreditada lealtad y el amor y zelo con quesla se a empleado y se-

ñalado siempre de que tan entera satisfacion y gloria nos queda y asi lo que

en este caso se a tratado y trataua con el fundam.'" y consideración q.' se

Requería quedando no Con menos lastima aflicion y encogim." de uer q.'' la

dificultad estrecha y estado de los tpos. la graue y urgente necesidad a q." a

V. M.' a traido auer de acudir a tantas y tan grandes obligaciones como las

q." la dignidad real a V. M.' puso teniendo el sostenim." y defensa de la Re-

ligión xpiana. a cargo quanto en la conseruacion de la grandeva de tantos

Rey." y Señoríos ques la pral. causa que a los subditos nos a conduzido a lo

pres.'° las particulares aduersidadcs, continos trabados y pobreza desta tierra

el estar tan faltos y necesitados nos aya sido fuerza de no igualar la dicha

facultad y poder con el sumo deseo q.° de seruir a V. M'. siempre auemos

tenido y tenemos y de questas y otras cosas no auiendo podido mas ayan

sido parle q." en esta ocasión Se sacrifique nra. yntensa voluntad descu-

briendo la ymposibilidad de la Rep." y el poco neruio y substancia que los

vez." y naturales della tienen para poder con otra cosa que con despojarse

y dar totalm.'" sus pocos y miserables caudales y haziendas añadir a lo q."

oy se paga y por tantas vias se contribuye mas cant.'' va pasando cada dia

esto tan adelante que no solo se carece de los bastim.' y cosas neces." y
questos ualen ecgesiuos pregios bien otro tanto mas que en Castilla, andalu-

zia y otras partes pero aun la principal y una sola granxeria y squilmo q.^

de la seda se tiene de q." suele proceder dinero para proueim." de aquellas

en q.'' sin ser casi bastante Se conuierte y se saca desta ciudad por se pro-

ueher de acarreo parece que ua cesando, porq.' a causa de la Rebelión del

Rey." de granada la cantidad de moriscos que soHan acudir y con moderado
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substcnto y costa Se cntrotcnian hacen falta. Otros desta Prou.* e lugares

circumbez." huyendo de tanta carostia an dexado de heñir, y la ííenle pobre

([ue no bibicndo aqui se cncargaua de gran cantidad de la dicha cria con la

esperantza de tener tan cerca el Rey." de Aragón que por orihuela esta a

una legua deste terin." y alli la propia grangeria se an ydo en mucho num.°

de manera que bien la cuarta p.'" de las casas están corradas por falta de

moradores y la mitad de la dha. soda se a dexado de criar este año de <|.*

siendo V. M.' seruido podra mandar ser ynformado que qiiando esto y otras

cosas no precedieran muryia pudiera esforcarse a socorrer y seruir á V. M.

porq.° no lo auia de azer auiendo pasado adelante en qualquiera ocasión

siempre á otras muy delanteras de q.' dexados otros muchos que fueran muy
bastantes de atrás desde que se gano de los moros hasta hoy da testimonio

la prontitud e voluntad con que fue la primera q/' en las cortes pasadas ofre-

ció mas de lo q.° pudo en lo tocante al nueuo crecim." de las alcaualas con

ij.' tomando della otras exemplo vinieron a hazer lo mismo de q." anra nos

hallamos cortos y atazados viendo que no podemos cumplir ni salir con ello

tomándolas por encabe(;am.° si no fuese p.' usar con nros. mismos naturales

del ynexorable rigor que el admor. dellas usa licuando la dezima del agua

frutos e comunes aprouecham."" leña y otras cosas natiuas de los campos

que no tienen mas valor que el que les da el trabaxo y sudor del mercena-

rio y miserable trabaxador que con un Real que dello le procede Se subs-

tenta.

También fue V. M.' seruido de preualerse de las .salinas destos Rey." y
entre otras fue esta ciudad despojada de unas que ya que no les eran de la

Renta y grande aprovecham." que dellas pudiera sacar a lo monos se con-

uertia en que los vezinos heran proueidos y abastados de la sal que auian

menester Con que las carnes coranbre y obras dependiente della valian a

moderados precios.

OCurre a esto caso presente el estar tan cerca de la mar, tan subjetos y
obligados a socorrer y fauore^er la costa como lo hazemos y dar gente de

guerra bagages, acudir á las fortificaciones huespedes y otras cargas.porqué

la misma consideración que .se tiene en Releuar los pueblos Marítimos se

deue tener y milita a este pues en participar de sus trabajos en necesidades

lo es: demás de otras no menores questas q." de nras. puertas adentro se

padezca con las ordinarias defensas del Rio que tan a peligro tienen la ciu-

dad y tan gastada exhausta y consumida de las sisas e ynpusiciones que se

an cobrado para ello con que aun no se a podido con gran parte llegar al

cabo.

Demás de lo qual deue V. M.' que aunque los muchos y fauorablcs prejui-

cios que Murcia tiene fueron Remuneratorios y en que se contienen y espe-

cifican grandes, y señalados serui' que hizo la principal merced que los

gloriosos Revés pasados progenitores de V. M. que los otorgaron hizioron y

la Real yntencion que les mouio fue pretender y desear la población, opu-
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leticia ^ ainpleaiu. ' della y iiuo a los mas destos sin embargo de sor confir-

mados usados y guardados se a contraucnido con Nuevos ympuostos y de-

rechos con que se a ydo anichilando y aun casi de todo punto desHaziendo

el trato y comercio de la tierra y dexado de pasar adelante en el aumento

q." pudiera a q." no es justo siendo V. M.' seruido se de lugar—E como quie-

ra q.° entre los dlios. priuilegios aya vno de los S." Reyes católicos de glo-

riosa memoria por V. M.' conlirruado en q.° por lo mucho questa ciudad

siruio contra el aduers." de portugal y cu ganar y Reduzir a la de alcázar y
otras villas y castillos del marquesado de villena les otorgo franqueza gene-

ral de todos pedidos y monedas, y a que hasta aqui con la Ueleuat;ion de los

encabe<5'am''s. pasados y algún aliuio y descauso que se a tenido con la efi-

cacia y deseo de Seruir A la corona Real sin perjuicio de nra. franqueza se

a pospuesto y oluidado, aora hallándonos como dicho es ympossibilitados y
temiendo ofrecer lo (jue después no se a de poder cumplir confiados de la

clemencia, bondad, Rectitud y xpianisima yntencioa de V. M.' nos pareció

cnbiar á los dichos procuradores con la dicha ynstrucion. Porc[.' Umilde-

m."" Suplicamos A V. M.' que o mouido de equidad y compasión de Nra.

miseria o administrando Justicia en la guarda e oseruangia del dicho priui-

lesio sea seruido de no mandar se alce El aditamento Condición y ordenada

pues en ello sera Nro. Sr. y V. M.' muy seruido y esta Rep.™ Recibirá cre-

cido bien y merced. El qual La C. R. y siempre augusta pesona. de V. AL'

guarde con acrecentam." de may."" Rey." como este lo desea y la Xpistian-

dad a menester etc. de murcia y do abril xvij de MDL.Kxyj=::C. R. M.:=

Vmildes Vasallos y Criados De V. Mg.' que los R. P. D. V. M. VesaniriDon

p." de ribera de bargas^rDon sancho g.'' de aRonizrrfran." fustel de Vila-

novar=Por acuerdo de Mur. *^ Joan de Medina.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XVII

Carla de Juan Vázquez ai Corregidor en 6 de Mayo de 1576.

A la carta de V. m. para S. M. de 12 de abril y a otra desa ciudad de 17

del mismo acerca de procuradores de cortes responde S. M. con este correo

como V. m. vera y la copia de la que S. M. escrive á esa ciudad ira con

esta pa que V. m. conforme á ella pueda mejor hacer ladilig." que conben-

ga antes de dar larga que esa ciudad cumpla lo que S. M. le enbia á man-

dar con la voluntad y demostración (\ue siempre lo ha hecho pues os tan

justo como Vm. sabe y nro. Sr. etc.

Archivo general de Simanca.s.—Negociado de Cortes.

Tomo V A. S'.i
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XVIII

Carla de Juan de Caíale .1 S. M. en 31 de Mayo de 1576.

La ccdula mandando se envié todo lo que se resta sin que quede resulta

ninguna no ha sido posible cumplirla por no poderse cobrar mas que lo que

al presente se envia que pudo yr antes si no avisaran de Lorca que tenian

que mandar alguna cantidad con lo de aqui: las tercias mayores y menores

y montadgo no se cobraran con tanta facilidad porque los arrendadores es-

tan entrampados, son tramposos y hay algunos presos; y del estado de otras

deudas va testimonio—A q.'" del tercio prim." de este año enbio 3 q.'°' i

z.'"" y 28 mili 784 mrs. que es el dinero que halle en poder del tesorero sa-

cado el tercio de los juros que acjui están situados y otros gastos: hay otros

deudores á quien no se debe apretar pero les compelere al pago y de lo que

se cobre iré cmbiando aunque sea antes del tercio sin esperar á cobrar lo

del encabet^ado y arrendado procurando sea sin costa ni molestia pues tra-

tándolos bien en adelante habrá arrendadores que entiendan que no se usa-

rá de rigor—Guarde Dios la C. R. p.°" etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XIX

Carla de Juan Vázquez al Corregidor en 11 de Junio de 1576.

La carta de Vm. de 17 del pas.""" R.''^ con la que vino para S. M. de la

mesma dacta y aunq.° S. M. Responde a ella con este correo lo que Vm. en-

tenderá y queda con satisfacción de las dilig." y buenos off.' que Y.™ abra

hecho p." atraer a esa ciudad a que cumpliendo lo q.' S. M. les embio á

mandar, quitasen á sus procuradores la yustr."" que les dieron pa q.' pue-

dan usar del poder que les hotorgaron todauia no dexaré de dezir en esta

lo que se me ofresce pa q. ° estando V.'" advertido dello pueda mejor enca-

minar lo que toca al servicio de S. M.

Quanto a lo primero me pesa quanto es rrazon hauer Vis por los autos

capitulares que V." embio porq." hallándose en el ayunt." de esa ciudad es

cosa de admiración que no huuiese alg.° que dixese se hiciese lo q." S. M.

mandaba siendo cosa tan justa y que siempre se ha hecho.

El requerim."' c|ue hizo un Jurado en el cabildo creo que holgaran estos

S."' (pie si V.'" pudo asosegarlo lo hiziera poní-' no debió ser de su cabeij'a
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sino (lo la di' todos los Regidores pa con aquella ocasión votar lo (|/ votaron

y aunq." en el representan muchas di(icultad(>s en lo (¡ue hacen mas fuerza

es en los privilegios desa ciudad y en la nci;esidad que en. ella dizen que

ay y esto no parece bastante razón pues el otorgamiento hecho

nombre de todo el servicio y lo que dellos toca a la ciudad es poca cantidad

respecto do lo demás y ansi convcrna que V."" en conformidad desto vaya

cnderesi^ando y encaminando las dilg." que S. M. manda so hagan pa q/
se encamine mejor lo que toca a su serv." y si no quieren dejar en libertad

a sus procuradores que les den poder pa lo del servicio ord." con las demás
ciudades y si aun esto no lo conceden que se la embicn para hacer lo que

la mayor parte del Reyno para escusar la nota con que puede quedar esa

ciudad por dura y pertinaz en cosa tan justa y estando V." a la vista del ne-

gocio puede aprovechar ocasión favorable para obtener algún buen resulta-

do despachando correo para que los procuradores puedan usar de la orden

que se consiga.

Respecto á la provisión del Cons.° Real sobre la sisa fuera conveniente

q." se hubiera consultado mas ya que esto esta sin remedio si pa lo de las

300 V.l si llevare alg." otra provisión par que se entreguen al mayordomo
desa ciudad V." la obedezca diz.**" el efecto pa que han de ser esos mrs. sin

que los que están en poder del depositario ó tesorero se distraiga quedan-

do á disposición de S. M.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XX

Acuerdos del Ajiinlaniieiilo de Murcia.

Comenzó dándose cuenta de una Real Cédula de í de Junio loTO, en la

que contestando á la carta de 17 de Abril se insistía en que autorizasen á

los Prores. para que usasen del poder sin hacer caso de la instrucción que

tenian.

El Corregidor encareció la conveniencia de acceder al deseo de S. M. y
presentó una larga proposición; pero los Regidores insistieron en su anterior

actitud.

En carta del 17 remitieron el anterior acuerdo á S. M.

Y el Corregidor en la misma fecha escribió á S. M. y á Vázquez expli-

cando que habia llamado á todos los Regidores y habladoles en Cabildo y
no pudo acabar con ellos que hiziesen novedad de lo que tenian hecho la

vez pasada, antes estuvieron con mas dureza y sequedad.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XXI

Carla auldgrafa del Corregidor de Murcia al Secretario Juau Vázquez de Salazar.

Illüstre Señor.

«Ueijibi la de vra. merced de xj del presente y con ella la de Su Mag."*

en (jue se me advierte de lo que converna se haga después de la segunda

denegación desta ^ibdad de enhiar orden á sus procuradores para que usen

del poder libremente y porque á ello tengo respondido largo no servirá esta

de mas de dar aviso como venido á esta cibdad yo ando haziendo la dili-

gencjia con los regidores y hallo algunos blandos y otros en sus treze. Voy

labrando con el cuidado y deseo que puedo y deuo, algunos me an apuntado

que si á la par se tratase de encabei^amiento y entendiesen (¡ue se les á de

hazer alguna grai^ia menos del repartimiento que en aquella fundarían ellos

el otorgamiento del servicio, con ({ue parec:e que cumpKrian con sus ziuda-

danos V con su con^iengia porque no se pueden persuadir á que deuan otor-

gar el servicio sino por rra(;on del beneffi^io y grat;ia que se les haga en el

alcavala y que les diga yo que sera en esto, yo digo que no se nada la hora

que no quisieron tomar mi Consejo en los principios que pudieran encabe-

garsc ni quisieron alargarse de onzc quentos por lo qual Su Mag.'' embio su

Administrador pero que todavía entiendo que tratando de encabezarse Su

Mag.' los admitirá y hará toda gracia y merged, tanto mas (juanto mas ubie-

ren obligado á Su Mag.'' haziendo esto que se les pide y assi vamos rreman-

do aunque contra el viento, en breve los juntare y de lo que su(;ediere daré

aviso.

Asi mismo recebi la zedula de las yeguas y liare con brevedad lo que por

ella se me manda.

En el negogio de las aguas de Lorca pareze á sido negligente el Regidor

que ay ó asistido á prozedido remisamente pues estando proveydo el inge-

niero y embiadole dineros su ziudad no an venido la hora de aora, doy dello

á Vra. meri^ed noticia y le suplico lo mande aguijar pues es cosa tan del

servicio de Su Mag.'' y tan señalada como esta: guarde nuestro Señor la

¡Ilustre persona de Vra. merced &." de murcia y de Julio 31 de 1576r^

Illüstre Señor, besa las manos de Vra. merced su servidor. Don Pedro de

Ribera de Vargas, su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 17.
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XXII

(¡arla original del Corregidor de Murcia á Su Magestad.

C. R. M.'

«Después que esta c;iudad respondió á la de Vra. Mag.' ca que les man-
daua aleasen la rrestricíjion del poder que dieron á sus procuradores para

que otorgasen el servÍQÍo, he tenido el cuidado que es rragon de encaminar

este negocio como mas Vra. Mag.' sea servido hablando á parte á todos los

Regidores uno por uno satisfiíziendoles á sus dubdas y procurando entender

si ay algunas causas que les ympidan para evitallas y demás de algunas que

por otras tengo dado aviso á Vra. Mag.' he descubierto una cantera de theo-

logos que an rrcmontado este negogio grandemente como quiera que auia

yo hecho en esto la prevención necesaria: esto he deshecho en quanto he

podido dándoles á entender á uer sido sus pareceres conforme á las relacio-

nes que se les hizieron y hablando en particular con los theologos que se

puede barruntar an sido los que an dado parezer porque siboUo de gierto

no á sido possible por auello dicho en confesión y entiendo se á rremediado

algo de suerte que al parecer están mejorados, con que oy dia de la data

desta me rresolui de juntar cabildo y proponerles el caso en la forma que
Vra. Mag.' entenderá de los autos capitulares que enbio con esta, no me-

paregio conuenir apretallos mas por que los halle en termino que dieron á

entender que aunque estaban algo mas edificados en esta materia no sabian

como entrar á tratar della, auiendo respondido á Vra. Mag.' tres dias á con

tanta sequedad dieron á entender que deseauan algún otro movimiento que

el mió y para del todo no se aclara en esto ni dejar de dar alguna muestra

de venir en ello solamente rrespondieron á mi proposición que les pareszia

bien todo lo que yo dezia y que holgarían de entender el estado de las cosas

de alia de que no tenian ninguna noticia y que para esto se escribiesse á sus

procuradores y para ello fuese correo á diligencia y con lo que trújese se

juntarían y tratarían como Vra. Mag.' fuese servido; no les apreté á que to-

masen rresolucion por que de algunos dellos de quien yo me fio me digeron

que como quiera que muchos dellos estañan rresueltos en que Vra. Mag.'

fuese servido lo estauan en no lo hazer sin nuevo despertador y asi dije se

hiziese aunque yo estuuiera mas contento de enbiar resuelto el negocio que en

esta forma todauia según la gran pertinazia que an tenido me cá parezido que
esto es auer dado algún paso adelante y espero en Dios darán tras ellos que
rrestan y no dañaría que de alia sus procuradores les escribiesen dándoles

algún animo, conforme á esto mandara Vra. Mag.' lo que mas á su real ser-

vigió conuenga, cuya C. R. persona guarde nuestro Señor con acrecenta-
ToMO V A. 87
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tamicnto do mayores reynos y Señorios (\\io la christiandad á menester y
deseamos sus humildes criados: de Mur(;ia y de agosto 21 de 1376. =:C. R.

M.' b. 1. R. p. de Vra. M.' su humilde criado Don pedro de Ribera de bar-

gas, su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 1 7.

XXIII

Proposición que el Corregidor hizo al Ayuntamiento en 21 de Agosto de 1576.

«Yo Juan de Medina, escribano mayor del Ayuntamiento desta muy no-

ble y muy leal ^iudad de murcia doy fee que estando los muy lUustres Se-

ñores Justic;ia y Regimiento della juntos en el Ayuntamiento ordinario que

tuvieron en veinte y un dias del mes de agosto de mili y quinientos y setenta

y seis años, es á saber Don Pedro de Ribera de Vargas Corregidor de la di-

cha ^iudad y de las de Lorca y Cartagena por Su Mag.' Alonso Lázaro de

monrreal, don alonso de tenza Pacheco, Gregorio danaya, García de Roda,

Alonso de tenza, Don Alonso de Sandoval y Ayala, Rodrigo Gaitero y Arro-

niz, Luis pagan, Don Francisco Pacheco de Arroniz, Don Luis pacheco, Luis

de Aroca, Magias Coque, Juan de Torres, Don Luis Carrillo de alvornoz,

Diego de Torres, Salvador Navarro, Garci Pérez, Regidores 6 .\lonso de Ro-

da, Francisco de lison, Alonso de Andosilla, Juan de Lison, Gines Sancho

de melgar Jurados de la dicha qiudad, el dicho Señor Corregidor dixo que

bien sabe el Estado de las cortes que Su Mag.' al presente mando (jelebrar y
se Qclebran y como en respeto de auer e.sta giudad restringido á sus procu-

radores el poder que les tenia otorgado. Su Mag.' por dos vezes les avia en-

viado á mandar aleasen esta restiringion (sic) dexandoles vsar bbreraente del

poder, á que le avian respondido que no lo podian hazer por algunas causas

lo qual no avia parescido bien y no menos mal estarse asi suspensos á las

dichas Cortes entretenidas y embarac^adas por su plepexidad tan en deser-

vicio de Su Mag.' y presupuesto quel averio hestado hasta aora les aya pa-

rescido combiniente cosa para algunos fines, y de aqui adelante les estaua

muy mal y que para que mejor lo entendiesen considerasen que siendo como

hera asi que ellos estañan resueltos y avian escripto á Su Mag.' que no le

podian servir en otorgarle el servicio ordinario y estraordinario por estar

tan cargados con el entero pregio de las alcavalas y por ser de su natura-

leza el dicho servicio hecho para ynchovr (sic) la relevación quel reyno res-

C'ibia en el encabezamiento que hagora no sentian ninguna antes se tenian

por desobligados y que habiéndoles Su Mag.' relevación en ello, otorgarían

y otras cosas quel fin á que an sido encaminadas realmente á sido este de

modo que ya pareqe no se reparar en mas que Su Mag.*" higiese esto para

quellos les sirbiesen ques como estaua en razón por dos cosas, la una porque

como quiera que Su Mag.' estaua grato de lo mucho y bien que siempre le
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avian servido y estaua resuelto de hai^'clles mucha gracia en esta ocasión

queriéndolo ellos como su merged de su parte se los avia ofrecido y de nuevo

so los ofreíj'ia pura su tiempo é que por ser trato á cuya mira estauan otras

(jiudades é villas del reyuo no se les abriiia puerta ni conljonia p3r escusar

la consequen^ia con los demás, lo otro porque no hera trato de vasallos y
tan leales á su Rey tan católico pretender (jue pregeda la nier(;ed antes quel

servii^úo y que pues hera notorio que á todos paresgia les estarla bien serbir

abiendose entendido el beneficio de las alcavalas mejor les estaba otorgarlo

para cpie después se les hiciese mayor merged en que ninguna podían res-

Qibir por pequeña que fuese que no ex(;odiese en gran suma á dos mili du-
cados que cabrán á murtjia y su tierra del dicho servicio que hora cosa in-

dina della que por tan poca cantidad danlQcasen la hacienda Real en lo uni-

versal y que esto era manera de represariii injusta é no considerable para

la obligat;iou en que Dios iios puso y Su Mag/ por lo mucho que de su parte

siempre á fecho procurando el benefigio de sus Reynos paz quietud y des-

canso dellos y mas lo que sesperaba de cada dia en que no podra según su

clemengia dexar de hacelles mercedes en que esta ^iudad seria aventajada

y que considerasen que de no otorgar el servigio redundaua en provecho

ytulidad de los vasallos de señoríos á los quales no cabia tanta parte de

la carga de las dichas alcavalas como al Realengo que justamente dexaran

resentida la magostad Real y sin obligación de les hager relevación y nece-

sitado á servirse dellos y mandarles servir en cosas que les á de ser mayor
carga y lo que peor hera (jue en un dia perdían la gragia de su Rey que en

tanto diescurso de tiempos avian no sin grandes travajos adquerido por lo

qual les rogava encargaba é pedia que sin mas lo dilirir se resolviesen en

que Su Mag.' fuese servido y porque en platicas que en particular con ellos

avia tenido sobre esta materia le avian puesto algunas dificultades quería en

general satisfacer á ellas, una era dczir que ellos avían servido y sido de

grandísimo efecto para Su Mag.' en conceder el nuevo cregimiento de donde

esperaban les avia de resultar hager mucha merged y le avia salido al con-

trarío y que esto resultaua no de Su Mag.' de quien tenían buena esperanza

sino de sus ministros, é que sí Su Mag.'' les oviera de oyr personalmente y
remediar su travajo estau i bien, pero en aver de ser por los cpie tienen los

negocios á cargo tenían por perdido su negocjio, de quien su merged les ase-

guraba lo contrario no tan solamente de Su Mag.'' de quien ellos confiauan

pero de los dichos ministros de tal manera que luego resgibiran toda gragia

y relevación y (jue considerasen quanto menos la debían esparar de sirvien-

do en esta ocasión que no sirviendo como se les pedia luego entra otra difi-

cultad que dÍQcn que encabecaraiento no les esta bien por estar la tierra tan

perdida lo qual el dicho Corregidor lo entendía muy diferentemente porque

ninguna cosa les convenía tanto quanto encabecarse por que aun no enca-

bezándose como sirviesen podían esperar que no permitiría Su Mag.' que les

hechasen mas carga de la que pudiesen llevar lo qual haría tanto antes
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(|uanto con mas liberalidad les sirviesen, y on (|uanto á la dificultad que

ponían de la con(¿ien<^ia di(;iendo lo avian comunicado con theologos y les

avian dado por parescer que no lo hiqiesen no se maravillaua si la relac:ion

hcra de suerte que les obligasen á dezir aquello, pero que no les inforraarian

en esta forma diciendoles estas razones y que no era materia de theologos

sino de buenos juiq:ios por que los que les podian degir era que no podían

dispensar de la hagienda de su República sino en beneficio deila y questo

no lo era por ser el servicio recompensa de la relevación de las alcavalas,

lo qual aunque fuese ansí debían considerar que no era prohibido al admi-

nistrador de una República negociar con los bienes della teniendo tan al ojo

la ganant]ia que se esperaua de la remunera(^ion de Su Mag.' al servicio que

se le hii^íese y sí les era li(¿ito otorgarlo quando se les ubiera hecho esta gra-

cia tan bien lo seria esperándola, la qual queriendo encabezarse su mercjed

como ya tiene referido muchas veces lo ofrecía d^ parte de Su Mag.' y por

que algunos Regidores avía entendido que debían no se encabezasen ni aun

por tres quentos y estos solicítauan los demás les encargava los tubíese por

sospechosos y perniciosos al servicio de la Corona Real y á su República

pues entendían todos lo contrario por que murcia podía y debía encabezarse

lo mexor que pudiese aunque no fuera por mas de excusar bexaziones des-

ordenes gastos y robos que ay en la cobranza de las alcavalas por adminís-

trazion que sin duda deuen exzeder en mucha suma á lo que Su Mag.' tiene

repartido, y en quanto á otra causa quedan diciendo que los apedrearía el

pueblo si lo otorgasen que aquello era cosa indina de hablarse por que no

había mas pueblo quellos y que eran cosas que por su reputagion y honor

no lo habian de tratar por que por eso estava redugida la gouernazion á po-

cos que gobiernan á los muchos y que se corrigiesen y reportasen los que

aquello dezian y atendiesen al bien de su República y al servigio de su Rey

ques lo ([ue convenía y que abriesen todos los ojos y entendiesen de la ym-
portanzia que era tomar una buena resoluzion hazíendo esta ziudad lo que

siempre continuando sus antiguos servizios y alzasen la dicha restrínzion y
en todo diesen gusto á Su Mag.*" pues pareszeria tan mal dar tan ruia remate

a tan buen discurso como en prozeder en las cosas de su Real servizio siem-

pre avían tenido y si algunas otras racones tenían se las dixiese por que su

merzed le satisfaría y lo mesmo á los theologos que le contradixiese y en lo

que toca á lo que pretenden en quanto á las dichas alcavalas les ofreszia lo

ofrezído y de su parte todo buen ofizio y lo que pudiere. i^E luego los di-

chos Señores dixieron quellos desean servir á Su Mag.^ como es ragon y
siempre lo an fecho é porque no tienen luz y notízia de las Cortes y estado

dellas y de negozíos de encabezamiento é que an acordado se escriba á los

señores procuradores de Cortes para que den quenta de todo ello para que

visto por los dichos Señores Murgia se provea é acuerde lo que convenga

mandaron se despache correo á las quínze leguas con cartas á los dichos

procuradores de Cortes para que nombraren por Comisario al Señor Pedro
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de Hiiluoa, Regidor como todo lo tiuc consta y paresge del libro (capitular

del dicho Ayuntani.'" de donde este testimonio de mandato del dicho Señor

Corregidor y en señal de verdad hago mi signo=:Va emcndado=por:=su
mrd.—Testado a=:nz=entre renglones el—segunirrHay una rúbrica—Sigue
un signo. Joan de medina, su rúbrica.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n.o ]7.

XXIV

Carla autógrafa M Corregidor de Murcia al Secrelario Juan Vaz(|iiez de Salazar

Illustre Señor.

«Por la que será con esta para Su Mag.'' entenderá vra. merced el estado

de las cosas del otorgamiento del servicio y entenderá el cuidado con que

se vive del buen suzeso del, que es cierto que me quita el sueño: converna

que con brevedad se me enbie respuesta deste despacho y haria mucho al

caso que los procuradores escribiesen á esta gente un ringlon dándoles ani-

mo y no dañaria bolbelles Su Mag."" á escribir para que tomen ocasión de

inovar en su opinión.

Por zierto desacato tengo presos tres Regidores harto justificadamente

y á Dios ordenado que sean los mas pertinazes en esta materia (|ue se lla-

man don Jerónimo de Santa Cruz faxardo y Juan de Guzman y Rodrigo de

Puxmarin de Soto: estos han enbiado á quejarse en Com^ejo y an traido pro-

visión para que los suelte en fiado y enbie los autos, yo no los he soltado

por justas causas y lleva este los autos, converna á este negocio que me rre-

mitan la causa y de justicia se á de hazer, pero para que se entienda que

pecan estos en este pecado advierto dello para que Vra. mertjed advierta á

alguno dessos Señores que no los suelten porque sera soltar tres toros bra-

uos contra esta materia de servicio, son tantas las contradiziones que hav

en este negocio que sino soy ayudado no haremos cosa, del fustel tengo avi-

sado de la coiilradizion que hazc y no he visto respuesta con zierto ademan

que he hecho le tengo ausentado de la tierra mas temo se me buelba á tiem-

po que dañe: guarde nuestro Sañor la Illustre persona de Vra. mert-ed &."

de murgia y de agosto 21 de 1o76:=Illustre Señor, besa las manos de V. m."

su servidor don pedro de Ribera de bargas, su rúbrica. :=de mi libranza de

Lxxv torno á hazer á V. m.'' recuerdo como hombre que mucho sirve y gana

poco.

»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 17.

Tomo v A. s8
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XXV

Carta de Juan Vázquez á Juan de Carale en 25 de Agosto de 1576,

Recibí la carta de v. m. do 22 del pasado con otra para b. M. de la mis-

ma dacta y estos SS. que tractan del encabezamiento que las han visto y
quedan advertidos de que v. m. huvicse rebebido la cédula de S. M. que se

le envió para los Inquisidores y de lo demás sobre que escrive y dize.

Assi mismo quedan estos SS. advertidos de que por escusar bexacion y
molestia y atajar juramentos que se toman á los fieles y algunos salarios de

personas que tenian cargo de NÍsitarlos y cobrar les diese v. m. lo que que-

da deste año de 76 por encabezamiento y lo que no ha podido ser por ahora

mismo en precio que respecto de lo que hasta aqui se a sacado dellos esta

muy mejor que en fieldad.

También quedan estos SS. advertidos de que conforme á lo que de su

parte screvi á V. ra. viese la quenta de lo que se vá entregando al Tesorero

y sin esperar que llegue el tercio envié el dinero que estuviere recogido y

de los o q.'"' y 100.© mrs. que alió en su poder y embia alguna.

Y en lo que v. m. dice, que en essa tierra y su comarca no se ha cogido

pan y de que en esa ciudad vá procurando proveer su pósito para irlo dis-

tribuyendo á su tiempo por la borden v. m. ha escripto y dándolo en pan

cocido y que se les responda si vendiéndolo por esta borden se deue alca-

vala porque ha entendido que el Corregidor les mandó el año pasado que la

pagasen solamente de los que se hubiese vendido á particulares en grano y
no de lo que dieron á panaderos para que lo vendiesen por la ciudad á tan-

to la libra, ha parescido á estos SS. que v. m. haga justicia conforme á su

comisión y en guardando su protección y las leyes y las condiciones del

quaderno nuevo.

Y lo que toca al salario de v. m. les ha parescido que ademas de los

200 ducados que se libraron á v. m. los dias pasados se le Hbren otros 400

ducados.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXVI

Acuerdo del Ayuntamiento de 8 de Setiembre de 157C.

Reunido bajo la presidencia del Corregidor, se leyó la carta de los Sres.

Prores. de Cortes su fecha en Madrid á 29 de Agosto ultimo, y el penúltimo

capitulo della en que se dá razón del estado de las Cortes y negocio del en-

cabezamiento sobre que en el cabildo pasado acordaron se llamasen los ca-

balleros del para el presente.
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1^1 <:orro,^ulor dijo: Que yá otras muchas veces liabia tratado y referidoon los ayuntam.- que sean tenido acerca de materia del encabezam.ento ydel scrv.c.0 ord.nar.o y extraordinario, las causas y razones que hay paríque esta cu.dad anule la instrucción que dieron á ios dichos sul IWsT!

jandoios que hbremente sirvan como los demás Reinos y Ciudades y lo-msmo ha hecho en particular con los caballeros del Regim.'» procurando
darles a entender cuanto esto conviene al servicio de S M. y

'bien Tsta<-.udad e Reyno e alivio de su república, porque con esto s\. les ha amerced de manera que sean muy relevados y asi aora no le queda que d

I

zu- mas de que cuando hallen algunas dificultades en todo sea en p rte s -quiera para e servicio ordinario cosa tan dob.da de su Rey ó que resuelv;,no que los d,chos Prores. de Cortes escriven y que esta el punto y e t do

deobhga, a los demás y esto se á do hacer por esta via consideren quanfomas conveniente sera hazerlo voluntariam/" por lo cual les pedia cuan en-

la beztad que los demás su-van en las dichas Cortes y que para el fin quese lleva de encabezarse se granjea mucho como ya tiene en otras propost
Clones dicho en tener la gracia y voluntad de S. M. propicia

Los Regidores emitieron diversos pareceres, entre los cuales sobresalió
la Idea de enviar á Macias á tratar de las condiciones del encabeza.-

El Corregidor en carta á Vázquez fha. Sbre., relataba todas sus gestio-
nes hasta el anterior acuerdo, añadiendo que hauiendo estado cuatro horasno hicieron nada, sino es que enviarían un Regidora encabezarse. También
trasmitía la actitud resistente de la Ciudad.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXVII

Minuta de carta de Juan Vázquez al Corregidor en 30 de Agosto de 1576.

Al corregidor de murcia

Recibi la carta de v. m. de 21 del presente con otra para su mag." de lamisma data y el testimonio de lo que en el apuntamiento desa giudad seacordó sobre la propusi(:,ion que v. m. les higo cerca de lo del seruicio y ha
parescido muy bien a los señores presidente y asistentes el cuydado que
V. m. ha tenido y tiene dello y de aduertir de lo que le paresge que con-
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uiene para este negocio y en lo de screuir su mag/ a esa giudad hauiendolo

hecho dos vezes sin que so hiziose fruto mas ora razón que se haga pero tra-

tándose ya de otorgarse el scruioio hordinario se ha dado li<,encia a los pro-

curadores para que den quenta a sus c;iudades del estado en que esto esta y
assi lo hazon los de niur(;ia como v. m. entenderá por su carta con que ira

esta a cpie mo rremito con solo añadir que v. m. antes que se vea en el

ayuntamiento pues la materia pares^e que esta mas dispuesta haga la dili-

gencia y presunción que conuiene para (pie la rrespuesta sea qual se deue

esperar de (;iudad (juo tan delantera esta siempre en seruir a su mag/ pues

lo del seruit,io hordinario de que agora se trata es cosa tan llana y justa y
en que jamas se puso dificultad y no seria razón que esa ciudad la pusiese

ni quisiese quedar fuera del otorgamiento ni con nota sabiendo (jue otor-

gando la mayor parte el seruigio es como si todas le otorgasen y de la mis-

ma manera se a de rrepartir a las que no otorgaren y a sus prouincias como

si ellas lo huuieran otorgado.

Algunos quieren dar a entender que estando el cresc:imiento de las alca-

ualas tan subido no ha de ser el seruicio de tanta cantidad como hasta aqui

sino que se a de moderar, en que no tienen ninguna razón pues no tiene que

ver lo vno con lo otro y assi si esta platica alia se mouiere este v. m. aduer-

tido de no dar lugar a ella en ninguna manera porque seria de gran yncon-

ueniente tratar de moderar el seruicio mas por el fuero que por el hueuo al

fin señor v. m. como quien esta presente y tiene tanto cuydado y zelo de lo

que toca al serviqio de su mag.'' procurara de enderezar esto de manera que

tenga el buen subgeso que se desea por lo que ymporta al benefií^io desa

yiudad que sino es por este Respecto a su mag.^ no le ua en ello ninguna

cosa y no siendo esta para mas se acaua con que nuestro señor &.'

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n.° 13.

XXVIIl

Carla del Corregidor al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

III.'' Señor.

Estando en Cartagena a los 7 del presente Reccui la de V. m. de 30 del

pasado con auiso de la prouision que se auia dado a los procuradores para

que diesen quenta a sus ciudades del estado de las cortes y como los desta

ciudad escriuian a mi mandóles a que sirbiesen parti el dia siguiente a esta

ciudad donde auicndo vistose en cabildo la carta de los procuradores auian

diferido para el cabildo siguiente lo que auian de rresoluer y a este vine yo

aliarme auiendo antes hecho la mas preuencion que se pudo y cierto no sin

confianza de buen suceso en suma el dia de nuestra Señora se tubo cabildo

por la tarde a que siendo llamados todos vinieron solos catorce Regidores
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y por sor ile los (lue yo estaua mas confiado no me poso (]ue no biniesen mas
y auiendo estado quatro horas no hicieron nada como parecerá por los autos
capitúlales que con esta enbio sin poder sacar mas jugo dellos en lo que to-
ca al seruicio sino que enhiaran un rregidor a encabezarse y (pie como lo

hiziesen con el asi tomarían acá la rrosolucion y a esto los animo mucho
escreuirles sus procuradores que balladolid siruio porque la encaucharon en
otro tanto como estaua como parecerá por la copia de su carta que va con
esta y solos (piatro voctaron (jue se diese poder a los procuradores para que
se juntasen con la mayor parte del Reyno en lo del seruicio y por cosas que
les dixe no fue posible atraellos a otra cosa y quedando a mi elecion por es-
tar seys a seys los votos el enbiar persona a encabezar no quise proueher
nada sino quisiesen dar la comisión que prosiguiesen el trato del encabeca-
miento en el estado c[ue quedo la vez pasada que fueron onze quentos y
seis dixieron que fuese con poder de encabei;ar en lo monos f|ue pudiese sin

querer espaciíicar nada y seis que no se les diese mas que hasta nuebe quen-
tos y visto que no acudían a lo principal ques el seruicio y me sali con de-
mostración y ansi la he hecho pensando con ella y con boluer a hablar a al-
gunos y mostralles los capítulos de la de V. m. en que dize que si la mayor
parte del Reyno otorga, que se repartirán a los que no otorgaren como si

otorgasen porque muchos dellos en mi presencia en cabildo dixieron, que
apostarían que sino otorgauan que no lo pagarían y ansi me he estado pen-
sando que oy en cauildo se tornara por su parte a tratar algo y no me ha-
blaron palabra ni yo a ellos porque estoy ynformado questan Resueltos de
agoardar el golpe y dicen que sus confesores no les permiten que hagan tal

yo estoy el hombre del mundo mas mohino porque ni me queda cabega ni

pies y quando pense los tenia llanos los hallo mas pertinaces Remedido dios
esto esta en este estado conforme a esto se me mandara lo que deuo hacer a
mi no me parecería mal que fuese el Regidor a encabezar con la comisión
sin limite porque puedo nombrar uno que dice que no bino aquel dia a ca-
bildo porque sabia que abian los demás limitar la comisión a nueve quentos.

y quel no auia de benir en tal sino que se prosiguiesen los once y demás
desto heste es hombre que tiene muchos amigos en el cabildo y es mucha
par en el y tengo entendido que puesto alia le darán barro a la mano de
suerte que tome alguna buena conclusión y a sido procurador de cortes
llamase alonso lagaro y es honbre de buena yntencion mandándome lo que
tengo de hazer no seré perezoso dios saue lo que yo quisiera tener en esto

tan buena mano como tube en lo del crecimiento, guarde nuestro Señor la

III. " persona de v. m. con el aumento ett.' de murcia ii (once) y de Setiem-
bre ij—de 1576. años.^IU.' Sefior=:b. 1. m. de v. md.—S. S.::=don Pedro
de Rybera de vargas.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 14.

Tomo v A.
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XXIX

Auto capitular de 8 de Setiembre de 1576.

En la muy noble e muy leal ciudad de murcia sanado a las qualro de la

tarde poco mas o menos ocho dias del mes de Setiembre de mili e quinientos

y setenta y seis años en la sala de las casas de la corte fueron ayuntados los

muy yllustres Señores murcia llamados por los porteros della con cédula de

ante dia de que dieron fee es a saber don pedro de Ribera de bargas corre-

gidor de la dicha ciudad y de las de. lorca y Cartagena por su mag/ ett."

m acias coque Riquelme gregorio de anaya don alonso de tenca pacheco fran-

cisco fustel de villanoua Juan de torres alonso de ten(;a don francisco pache-

co de arroniz don luis pacheco pedro de balboa luis pagan bernaldino Ri-

quelme antonio Riquelme don luis carrillo de albornoz diego de torres Re-

gidores
1
e alonso de alvacete luis de fontana antonio del poyo luis de are-

ualo jurados de la dicha ciudad e por ante mi juan de medina escriuano

mayor della.

Mandaron leer e se leyó la carta de los Señores procuradores de cortes

su fecha en madrid a veinte e nueve dias del mes de agosto próximo pasado

y el penúltimo capitulo della en que se da Razón del estado de las cortes y
negocio de encabezamiento sobre que en el cabildo pasado acordaron se lla-

masen los caualleros del para el presente.

E luego el dicho Señor corregidor dixo que ya otras muchas vezes auia

tratado e Referido en los ayuntamientos que se an tenido cerca de materia

de encabezamiento y del sei'uicio ordinario y extraordinario las causas e

Razones que ay para que esta ciudad anule la rrestricion que dieron a los

dichos sus procuradores dexandolos que libremente siruan como los demás

Reynos e ciudades y lo mismo a hecho en particular con los caualleros del

Regimiento procurando darles a entender quanto esto conviene al seruicio

de su mag.*" e bien desta ciudad e Reyno e aliuio de su rrepublica porque

con esto su mag.'' les hará merced de manera que sean muy Releuados y
asi aora no le queda que dezir mas de que quando hallen algunas dificulta-

des en todo sea en parte siquiera para el seruicio ordinario cosa tan deuida

a su Rey e que pues ben lo que los dichos procuradores de cortes escriuen

y questa en punto y estado de que botándose lo que la mayor parte acor-

dare en las dichas cortes a de obligar a los demás y esto se a de hazer por

esta via consideren quanto mas conveniente sera hazerlo voluntariamente

por lo qual les pedia quan encarecido podia se determinen a enbiar borden

a los diclu)S procuradores para que con la libertad (|uc los demás siruan en

las dichas cortes y que para el fin que se Ueua dencabe^arse se grángea

mucho como ya tiene en otras propusiciones dicho en tener la gracia e vo-

luntad de su mag.'' propicia.
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1> oyda la dicha propusicion c coiil'erido en el dicho negocio dix.eron que

quieren botar en ello y en lo que les paresciere que mas conviene y ansi lo

votaron en la manera siguiente.

VA Señor macias coque Riquelme divo (¡ue su parecer es se nombre al

Señor don luis carrillo de albornoz llogidor (jue vaya a la corte a tratar con

su mag.'' del dicho encabezamiento y represente la necesidad on ([ue esta

ciudad esta y quan molestada con las diligencias que se hazen para la co-

branea del nuevo crecimiento y auer cesado el trato e comercio o grange-

rias y pudiendo encabece a esta ciudad en un precio que se pueda Ueuar y
abra camino pira que se tome Rosolucion en estos negocios.

El Señor don alonso de tenya pacheco dixo que su parezer es (jue vaya

a lo dicho por el dicho Señor Macias coque el Señor alonso Lázaro Regidor

con tal aditamento que lleue ynstrucion e poder para encabezar en nueue

quentos e no mas e se señalen quatro caualleros comisarios deste cabildo

para (|ue le den instrucion y a quien el dicho Señor alonso Lázaro escriva y
ellos de lo que conviniere dar quenta á esta ciudad lo hagan y esto es su

voto.

El Señor francisco fustel de vilanova dixo lo mismo.

El Señor gregorio de anaya dixo que el Señor macias coque vaya a tra-

tar con su mag.*" del dicho encabezamiento y (|ue se concierte por lo menos

que pudiere dando aviso a la ciudad primero que lo efetue y si los procura-

dores de cortes vieren quel negocio del seruicio ordinario se pone en votar-

se se conformen con la mayor parte.

El Señor antonio Riquelme divo que el Señor macias coque vaya al ne-

gocio quel mismo dize en su voto.

El Señor Juan de torres dixo que el Señor macias coque vaya a encabe-

zar a esta ciudad y que de auiso a esta ciudad del precio y que si se votare

en lo que toca al seruicio se junten los procuradores della con la mayor

parte del Reyno.

El Señor alonso de tenga dixo lo que el Señor don alonso de ten^a tiene

dicho.

El Señor don luis carrillo dixo que vaya el Señor macias coque a lo pro-

pio que el voto.

El Señor macias coque dixo que Regulando su voto dezia lo que tienen

dicho los Señores gregorio de anaya e juan de torres cerca de la concesión

del seruicio.

El Señor bernaldino Riquelme dixo lo que tiene dicho el dicho Señor

macias coque en su voto e que para ello vaya el mism o y que no Resuelva

cosa sin dar quenta a la ciudad lo qual se entiende su primero voto e no la

rregulacion y emienda que dize de suso porque esto ultimo no lo dezia.

El Señor don francisco pacheco de Arroniz dijo lo quel Señor don alonso

de teníja tiene dicho.

El Señor don luis pacheco dixo lo mismo.
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El Señor podro de balboa dixo ([y.e su voto es quel Señor francisco fus-

te! vaya a corte c trate del encabe<;amiento e no mas e no Resuelva ningu-

na cosa sin dar qucnta a esta ciudad.

El Señor dicíjo de torres dixo que nombraua al Señor alonso Lázaro para

el dicho negocio ei (]ual haga lo qual Señor pedro de balboa a votado.

El Señor luis pagan dixo lo quel Señor macias coque tiene dicho en su

voto c Regulación del e (|ue vaya a ello el mismo Señor macias coque y que

no Resuelva cosa alguna en el negocio .sin dar quenta primero á esta cibdad

para que por orden suya se determine e no do otra manera.

Salióse en este estado el Señor gregorio de anaya Regidor.

E asi se acabo el dicho cabildo con quel dicho Señor corregidor mando
que se Heve el libro e uera lo tratado para (¡uc visto provea e aquerde lo

que conuenga don pedro de Ribera de Vargas macias coque Riquelme ante

mi Juan de medina. va scrito entre Renglones do dize el Señor francisco

pacheco de arroniz dixo lo quel Señor don alonso de ten^a tiene dicho.

Yo Joan de medina scriuano mayor del ayuntamiento de murcia por su

mag.*" fui presente e hago mi signo Joan de medina.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o d.o 14.

XXX

Carta original del Corregidor de Murcia I). Pedro de Ribera de Vargas al Secretario Salazar.

III.^ Señor.

Abra veynte dias que enbie a V. m. dos despachos para su mag.' uno de

lo sucedido en el cabildo que se hubo para Responder a la carta de los pro-

curadores de cortes desta ciudad sobre el alegarles la Restrincion del poder

en (juanto al servicio ordinario y otro en que yba la Relación y parecer

con algunas otras diligencias sobre los alardes de quantiosos destas ciuda-

des a que la hora de aora no me esta Respondido de que estoy en gran cuy-

dado por no me determinar sin borden en lo que esta gente a cometido se-

gún se avra visto por los despachos y porque no se pierda coyuntura buelvo

a enbiar este correo para hazer con el rrecuerdo.

Después acá les he hecho otras dos propusicioncs para que se rresuel-

van en otorgar el seruicio ordinario poniéndoles delante todas las cosas que

v. m. en la suya me escribió y ninguna cosa se a podido acabar mas de que

quieren enbiar á encabe(;arse un rrcgidor con la forma del cabildo que a la

postre enbie sin poder coto en el quanto sino en lo menos (jue pudiere y
que confirme como se hiziere con ellos el encabezamiento ansi trataran de

lo del seruicio yo ne he dado lugar a ello ni lo daré por parecerme frialdad

no enbargante, que todabia me parcceria que yendo alia un personaje a en-

cabezarse no dexaua de ser paso adelante es tanto lo ([ue en esto se a tra-
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bajado y medios que les he propuesto cpio siento no me queda eave^a tanto
que hiendo que se me salian algunos Regidores diziendo que toda la ciudad
esta mal en ello generalmente asi en servir como cncauezarse ¡unli' un dii
enmi casa treynta y seis personas de fuera del cabildo de todos estados y
oficios dos de cada uno los que me parecieron de mejores juizios y les pro-
puse el caso y todos binieron en que debian encabezarse lo niexor (pie pu-
diese mucho antes que padecer tan grandes Irauajos y apreturas como se
pasauan con el de diez uno por mano del administrador aunque ubiesen de
licuar lo propio por mano de la ciudad y que por no se auer hecho antes
estaua esta ciudad y todo su ti-ato y comercio tan acauado que |)arecia yii-
posible tornar en si y de cada dia se esperaba peor y que para (pie su ma».'
diese el encabezamiento a esta ciudad y en mexor prescio les páresela se
debia entrar otorgando el servicio ordinario como todo parec(>ra por los

autos que envió con que me voy entreteniendo sin dexarles enbiar persona
hasta tener borden de lo que debo hacer a v. m. supplico se me enbie sin
mas dilación ponpie asi conbiene y lo propio en lo tocante a alardes de
quantiosos certificándole que la tierra esta tan desprovcyda de cauallos
(juanto nunca estubo ni se podra ymaginar la disnlucion ([ue auido después
que se probeyo aquella cédula do vender cauallos. guardo nuestro Señor la

111." persona do v. m. can el aumento et.° y de otubre primero de itjlñ.

años=IIt.'' Serior=b. 1. m. de v. md.=:S. S.zrdon pedrode Rybera de bargas.

Archivo general de Simancas.—Negociaíio de Cortes.—Leg.o n.o 14.

XXXI

Autos capilulares de Murcia do 22 y 24 de Setiembre de 1576.

Yo Juan de medina scriuano mayor del ayuntamiento de la muy noble

y muy leal cibdad de murcia y su tierra por su mag.' doy fee (pie en el

ayuntamiento ipie los muy Illustres Señores don pedro de Ribera (íe bargas
corregidor y el Regimiento delta tubieron en veinte y dos dias del mes "de
Setiembre de mili e quinientos e setenta y seis años auiendo el Señor maclas
coque rriquelme que fue uno de los Regidores que en el se hallaron dicho a

los demás (pie liien sabian que en otro ayuntamiento se auia tratado de en-
biar persona a tratar del encabe(;amiento y de lo que tocaua al seruicio y
que no auia quedado del todo Resuelto que viesen lo ¡[ue en ello se deuia
hazer y conferido lo acordasen— luego el dicho señor corregidor dixo que
aunque ya estaua Resuelto de no tratar mas desta materia pareciendole que
sobre tantas y tan eficaces Raigones como en ella se an por su parte dado y
lo bien que esta entendido lestaria a esta ciudad otorgar a su mag.'' el ser-
vicio hordinario y juntamente con esto enbiar a encabecarse abra poco que
persuadilles de nuebo sino dexallo a quel tiempo lo curase mas pues (¡ucl

Tomo v A. 90
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Soñor inacias Coque Riíiuclme auia tornado a proponello para que mexor se

rrcsoluicscii atendiesen a lo siguiente.

Que a quien derechamente tocaiia lo que se les pide no es a su magestad

[)orque de dos puntos que se tratauan uno de que siruiesen y otro de que

encabezasen en el de seruir como hubiere su magestad como seruia la ma-

yor parte del rreyno era cosa llana (jue rrepartirian a murcia como si lo

obiese otorgado quedando deslustrados y cortado el hilo a su leal costunbre

de seruir sienpre y en quanto al encabegarse si su mag.'' lo deseaua hera por

hazer mrd. a esta ciudad y Releuarla por que si ansi no fuese mexor le es-

taua beneficiar sus rrentas y sacar como este año se sacaran diez y nueve

quentos sin diez y seis que se sacaron el año pasado y entendiéndose cada

año mejor lo que conviene sacaran mas que no encabezados en un precio

moderado como su magestad les tiene ofrecido y que por esta y las demás

razones que tiene dichas le parecía deuian algar luego la rrestrincion siquiera

en quanto al servicio hordinario y juntamente embiar persona a encabezar

y que se rrepresentasen a su mag.'' las miserias y necesidades desta ciudad

y el nuebo otorgamiento que hazen atento a lo cual se ynclinaria a darles

el dicho encabezamiento en precio que lo pudieren llenar y que para esto el

do su parte les haria todo buen oficio con su mag.'' y que si desta suerte

pensaua Resoluerse ([ue se tratase dello y si no que no abia para que gastar

tienpo.

.\ lo cual los dichos Señores después de auer largamente conferido en

ello dixeron que este es negocio como otras vezes an rreferido diño de mu-
cha consideración y en que nunca se an Resuelto e determinado y ansi no

sera bien lo hagan sin llamar a los demás por lo c|ual acordaron cjue para el

martes primero veniente que serán veinte y quatro del presente dia de ayun-

tamiento hordinario se citasen los domas Regidores e jurados y los presentes

ansi mesmo bernian e tratarían deste negocio y ansi lo mandaron a los por-

teros que hiziesen el dicho llamamiento.

E después de }o susodicho auiendose huello a juntar los dichos Señor

corregidor y murcia el dicho dia veinte y cuatro de Setiembre del dicho

año y por su mandado yo el dicho escriuano mayor hecho Relación del

negocio del dicho seruicio y encabecamiento que para este cabildo quedo

diferido
|
el dicho Señor corregidor dixo que atento a que como dicho es

se abia rremitido a oy la rresolucion de enbiar persona a la corte a tomalla

en estos negocios de seruir y encabezarse y que algunos Regidores en plati-

cas particulares que sobre osta materia auia tenido con ellos le auian ynsi-

nuado que si alguna perplexidad auia en rresoluerse en estos negocios era

por las que tenian ellos con la gente de fuera del cabildo que en común es-

tañan todos mal ansi en el seruir como en encabezar que el auia juntado en

su casa treinta y seis personas de todos estados y oficios dos de cada uno los

do mejores juizios que pudo aliar y con ellos auia tratado y (¡uorido enten-

der sus pareceres y todos en general menos dos vinieron en parecelles era
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cosa coilueiliciitc! el encabezar esta ciudad por lo inexor (¡uo pudiere y que

aunque ellos no querian venir en que se prosiguiese la comisión de los hon-

ze quentos que por su mag.'' no fue admitida en dias pasados que a los di-

chos persona.ves de fuera no les parecia cstarian mal encaherados en ellos

aunque se les liazia mucho y que para que esto se efectuase mas al útil desta

ciudad no estauan mal en que se otorgare el seruicio hordinario y que sien-

do esto ansi estauan acabadas ch- quitar todas las nieblas que |)or lo qual

les pedia por lo que deuian a \pianos y a buenos Regidores y a la conser-

vación de una tan honrrada y antigua opinión como era la que desta cibdad

se tenia en todos los casos de fidelidad y servicio del Rey nuestro Señor y
los Señores Reyes sus progenitores se doliesen de su República y se enca-

begasen en lo que raexor pudieren e para mas obligar a su mag.' otorgasen

el dicho servicio hordinario pues hera cosa de tan poca carga (juanto de

gran obhgacion a su mag.'' para darles el encabezamiento en mas ba\o pre-

cio y que si desta suerte pensauan Resoluer lo dexaria tratar e sino que pa-

sasen a otra cosa porque ni su merced estaua en dexar enbiar persona a en-

cabe(;ar con menos comisión de la pasada ni tampoco sin al(;ar la rrestincion

del poder a los procuradores dado siquiera en lo que toca al dicho seruicio

hordinario.

E auieiido oydo al dicho Señor corregidor e conferido los dichos Señores

en el caso dixeron que es negocio de mucha ynportaacia y asi |)ara otro

ayuntamiento lo abran bisto e considerado y hecho algunos apuntamientos

y condiciones con que se pueda tratar del dicho encabegaraiento y fecho esto

acordaran lo que viere que convenga al servicio de su mag.'' e bien desta

República.

Todo lo qual mas largamente parece por los autos capitulares de los di-

chos ayuntamientos de dondestos se sacaron de mandado del dicho Señor

corregidor a que yo el dicho scriuano mayor fui presente e Refiriéndome a

ellos hago mi signo. =r.Ioan de Medina.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Górtes.—Leg.o n.o 14.

XXXII

Carla de Juan de Carale al Secretario Juan Vázquez.

MüY III." Señor.

Por una carta que me scrivio el S.""^ conde de priego he entendido lo que

v. m. me ha hecho en procurar con esos señores lo de mi entretenimiento

y agora he visto por la de v. m. de 4 de Setiembre y la cédula de su mag.''

que con ella venia lo que se proveio a la importunidad que he dado sobre

esto y por escusalla desseaba que se hechase a un Cabo beso a v. m. las
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manos muchas vezos por lo (jue se hizo que de (juaUjuier man", siempre

pienso rreccbir merced.

Por no gastar lo que otras vezes cuesta no enbio lo que se queda devien-

do del tr.° segundo desde año porque no deve ser cantidad para ello aunque

no creo esta acabado de cobrar ai lie tomado la cuenta si a v. m. y a esos

señores pareciere que aunque sea poco lo que rrestare en poder del theso-

rero (|nc lo embie hazello he y sino esperare que se junten mas dineros.

Esla cibdad entiendo que por el presente no lleva camino encabe(,arse a

lo menos en precio que parezca que conviene, y por si esto se fuere alar-

gando me pareció advertir á v. m. con tiempo y aviendose beneficiar ó ar-

rondar para adelante sera necesario que se me envié la comisión como mas
fueren osos SS. servidos porque no la tengo mas de para este año y nuestro

señor &.' de murcia 3 de Octubre 1576.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXXIII

. Auto capitular de 2 de Octubre de 1576.

«Yo Joan de Medina Scrivano mayor del ayuntamiento de la muy noble

é muy leal (;iudad de murcia y su tierra por Su Mag."' doy fee que en la di-

cha ^iudad dos dias del mes de Otubre de mili y quinientos y setenta y
seis años estando los muy illustres Señores Justi(;ia ó Regimiento dcUa jun-

tos en su ayuntamiento ordinario, es á saber el li^engiado Barua Saravia,

alcalde mayor y diez y ocho Regidores y algunos jurados que con el se ha-

llaron ó por antemi el dicho Scriuano mayor se vio una carta de los Señores

Pedro Pelicyr de barrionuevo y Fran.'" matheo de Valcari^el regidores y
procuradores do Cortes de la dicha (¿iudad su fecha en la villa de madrid á

quinge dias del mes de Septiembre próximo pasado en que dan quenta del

estado de las Cortes y pidiendo respuesta de la carta que en esto otra vez

tienen escrita porque las dichas Cortes están detenidas esperando las res-

puestas de Murgia, Salamanca, Guadalajara, Soria y Camora, y en lo que

toca á embiar persona al encabe(;amiento dicen que por aora no conviene y
quellos avisaran quando sea tiempo dembiar cauallero, la qual dicha carta

siendo leida mandaron que yo el dicho Scrivano mayor la llevase á mostrar

y leer al Illustre Señor Don pedro de Rivera de Vargas Corregidor y ansi

fuy y se la ley y entendió y fue al dicho ayuntamiento donde presente su

mer(,ed se bolbio á leer y siendo por los dichos Señores oida y ansi mesmo

las propusi^iones del dicho Señor Corregidor fechas en veinte y dos y en

veinte y cuatro dias del mes de Septiembre y lo que los dichos Señores res-

pondieron á ellas y oido al dicho Señor Corregidor muchas cosas que de pa-

labra dijo y espe(,'ialraente encargándoles tratasen de votar é resolver en
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quanto á otorgar á Su Magestad el servi(¿io ordinario como oirás veces lo

tenia dicho é referido trataron y votaron lo siguiente.

El dicho Señor mai^ias Coque Riquelme, Regidor dijo que oydas las mu-
chas racones que en este cabildo se an tratado diversas vezes sobre este ne-

gocio y las propusigiones quel Señor Corregidor á fecho y auiendolo comu-
nicado con muchas personas do fuera did ayuntamiento é visto el mucho
tiempo que á queste negocio esta sin resumirse y que conviene á esta giu-

dad sencabege y questo no se puede hazer bien sin entrar en gracia de Su

Mag/ le pare(;e que para qucsta se aya ó las merijedes que sem desperar

que Su Mag."" á de hazer siempre presupuesta la obligación que tienen como
vasallos y como esta giudad lo á hecho siempre que se á ofregido y porque

le parece que conviene al bien desta república ó á su congiengia le parege

que scnvie un cauallero que llevo borden á los diclios procuradores para

que sirvan con el servicio ordinario y la t il persona que fuere trate junta-

mente del encabegamiento por lo menos que pudiere representando las ne-

gesidades desta república y llevando una ynstrugion muy bastante de lo que

á de hazer ó para ello nombra al Señor Alonso Lázaro Regidor y que con

toda brevedad le despachen, y este es su voto.

El Señor Alonso Lázaro Regidor dijo que atento lo referido y que esta

giudad siempre á estado en costumbre do servir á Su Mag.'' como Reales va-

sallos y correspondiendo á la obligagion que tienen de consaruar la repú-

blica y sinifficar á Su Mag."" la carga que pueden llevar le paregc que vaya

un caballero al dicho encabegamiento con comisión abierta é que scribiendo

este cauallero que Su Mag.'' no le oye entonges votara que sirva con lo que

la giudad pudiere aunque entiende y confia del pecho tan christiano de Su
Mag.*' que no los dexara de oyr y hará siempre merged y para ello nombro
al Señor Magias Coque.

El Señor Don Alonso de Tenga dijo que hera en que se vaya á encabe-

gar y lleve la comisión abierta con que antes que haga el asiento en el quan-

to de parte á la giudad dello para (jue se le de orden y vea si le conviene y
fecho el encabegamiento vera si la República podrá llevar la carga del ser-

vigio y este es su pareger é nombro al Señor Alonso Lázaro Regidor.

El Señor García de Roda dijo lo mismo con que la persona que vaya sea

el Señor Pedro de balboa.

El Señor Francisco Fustel dixo lo que el Señor Don Alonso de Tenga.

El Señor Antonio Riquelme dijo lo quel Señor Alonso Lázaro é que vaya

el mismo.

El Señor Don Alonso de Sandoval dixo lo quel Señor Don Alonso de Ten-

ga á dicho.

El Señor Juan de Torres dixo que por muchas y diversas vezes se á tra-

tado deste negogio en este ayuntamiento é que á entendido lo que importa

que Su Mag.^ haga merged á esta giudad y visto esto le parege que sescriua

á los procuradores de Cortes para que juntamente con la mayor parte del
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reyíio sirvan á Su Magestad y que vaya un cavallero destc Ayuntamiento

á tratar del encabezamiento y encabece á esta ^iudad por lo menos que pu-

diere y este es su voto é parecer y que vaya el Señor Alonso Lázaro á ello.

El Señor Pedro Rodríguez Navarra dixo lo que tiene dicho el Señor Alon-

so Lázaro é que vaya el mismo Alonso Lázaro.

El Señor Salvador Navarro dijo lo mismo.

El Señor Alonso de Ten^a dixo que dice lo quel Señor don Alonso de

Ten^a y le nombra para el effeto.

El Señor Don Luis Carrillo dijo lo (|ucl Señor Mac;ias Coque.

El Señor Don Francisco pacheco dijo lo quel Señor Don Alonso de Tenga

y le nombra para el effeto.

El Señor Rodrigo de puxmarin lo mismo.

El Señor Don Luis pacheco dixo lo mismo.

El Señor Pedro de balboa dijo lo quel Señor Don Alonso de Tenga tiene

dicho y nombra al Señor Alonso Lázaro.

El Señor Diego de Torres dijo que finiendo consideración arla carta que

de los dichos procuradores de Cortes se á leido en este Cabildo en que por

ella parece advierten á esta giudad que no es coyuntura al presente para

embiar á encabezar, se les rresponda advirtiendo tengan cuidado de avisar

á su ti empo para rjue se vea lo que convenga y por estas causas es en que

no senvie aora cavallero al dicho negocio y en quanto al servicio asi por el

previlegio de franqueza questa giudad tiene como por las demás causas que

á Su Mag.'' lestan significadas de parte desta c-iudad se le suplique lo mismo

que en este caso le tienen suplicado, y este es su voto.

El Señor Rodrigo Gaitero dijo lo quel Señor don Alonso de Tenga é le

nombra para el effeto.

El Señor Alonso de Alvagete jurado dixo que recjueria e requirió lo quel

Señor Magias Coque tiene votado.

El Señor Francisco Hervas jurado rrequirio que se guarde lo que la giu-

dad á acordado é que atento queste negogio es de República juntamente con

el Cavallero Regidor vaya un jurado.

El Señor Corregidor dixo que atento á cjue por ragon de aver venido esta

carta de los dichos procuradores á Cortes de donde consta toda la claridad

que puede pretenderse ni saberse de persona enbiada particularmente á esto

y por la notigia que su merged ansi mesmo tiene que de presente de nin-

guna cosa se tratara ni admitirá de ninguna ciudad que tenga voto sino es

entrando otorgando el servicio ordinario ante todas cosas demás de lo qual

tiene colegido y entendido que el Cavallero que se pretende embiar no le

embian con comisión cierta antes muy restringida pues aviendoles acome-

tido diversas vezes questo se á tratado en que yendo á proseguir la comisión

de onze quentos que á Su Mag.'^ offregio don Sancho de Arroniz Regidor

desta giudad Comisario della para tratar el dicho encabegamiento an huido

de proseguir la dicha comisión antes an tenido por mejor dar la comisión
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abierta, que con la condición de dar acá noticia como algunos caualleros an
votado es como no dar ninguna, (juo no la de los dichos onzc quentos, por
todas estas rrazones le parece cosa ympcrtinento que vaya ningún cavallero

si no es llevando por delantera lo (jue los dichos Señores Magias Coque, Juan

do Torres, y Don Luis Carrillo an votado y Alonso de Alvagote jurado á rre-

querido que es que á Su Mag.'' se sirva ante todas cosas y que vaya Cavalle-

ro, y que asi su mcr(;,ed se confformava con los susodichos é no con los do-

mas y no dava lugar á que cavallero fuese á hazer gasto <á esta giudad en

cosa de tan poco fruto.

El Señor Pedro de balboa. Regidor dijo que rrequeria y rrequirio al dicho

Señor Corregidor mande rregular los votos e se conforme con la mayor par-

te y de libertad é dejo que vaya cavallero á tratar dencabecamiento y de

no lo hazer protesta lo que convenia á esta giudad é de no haverlo hecho

no pare perjuigio á esta ciudad ó sea á culpa é cargo del dicho Señor Cor-

regidor y lo pidió por testimonio.

Los demás cavalleros dixeron lo mismo y que los Señores Francisco Pas-

tel y Diego de Torres scrivan á los procuradores de Cortes respondiendo á

su cartainDon Pedro de Ribera de Vargas. =:E1 licenciado Barva Saravia^
Magias Coque Riquelme:=Ante nos Joan de Medina, Joan de Jumilla, scri-

vanos: sigue rúbrica do Joan de Medina.

Todo lo qual consta por los autos capitulares que gerca dello están scri-

tos á que me refiero y ansi mismo á otro cualquier testimonio ó traslados

que dello aya dado por que se á dentender questo y aquello es una misma
cosa y de pedimento de la parte de la dicha giudad di esta fee en Murcia á

tres dias del mes de Otubre de mili y quinientos y setenta y seis años, y en

señal de verdad hago mi signo.:r:Va testado Sep.^i^Hay un signo. Joan de

Medina, su rúbrica. ^Sin derechos, rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—-Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XXXIV

Carta autégrafa del Corregidor de Murcia al Secretario Juan Vazíjucz de Salazar.

Illustre Señor.

«Tres despachos tengo enbiados desde diez del pasado acá, uno de lo

que se hizo en el cabildo desta ciudad sobre la carta que sus procuradores

les escribieron con los autos capitulares del, y otro con la rrelazion y dili-

genzias hechas en lo tocante á los alardes de contiosos, y agora últimamente

en los primeros desde lo sucedido en otro cabildo en que quisieron enbiar

persona á encabegarse y no á servir y yo se lo ympedi, y estoy en gran

cuidado de no tener aviso del rregivo de ninguno por que aunque se dieron
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á personas conozidas no an buelto ni embiado ceitificazion ni Vía. nicigcd

rrespuesta del postrero, estoy zierto que fue con correo propio á este suplico

á Vra. merced se me rresponda luego y mande lo que haré.

Después acá les he tornado á dar otro asalto y tengo cada dia mas gente

y ellos menos y traigolos tan acosados que entiendo que si se prosigue el.no

dejallos enbiar persona si no es con poder de servir á sus procuradores los

j-rendiremos, converna que su procuradores les tornen á escrebir desanimán-

doles de enbiar á cncabegar si no entran sirviendo y con esto confio que

vernan á buenas y no de otra manera y aun me lo an dicho que al primer

despacho tomaran rresolugion si no rae faltan, que en esto paran poco, yo

entiendo que con despegamiento se negoziara mejor con ellos la hora de

agora y me pareze que teniendo firme en no los admitir á encabezar hasta

([ue sirvan, lo hai-an por que ya desean encabei;arse, aunque están algo ba-

jos para lo que a!la se sentirá del hazimiento de las rentas destos dos años

pasados, pero no sin grandes rra^ones de temer lo venidero aunque yo no

se lo digo, antes lo contrario, porque zierto ay grandísima falta en el comer-

cio y esta la tierra pobrissima y con gran desventura que no pareze sino

bienes de trasgo, quanto dinero entra en ella, dios lo probea todo, bien cree-

rá Vra. merced que yo hago todas mis diligencias para que Su Mag.'' sea

servido y las haré hasta conseguir el fin que se pretende: Dios le encamine

y guarde la muy illustre persona de Vra. merced con el aumento &." de

murcia y de Octubre 15 de 1576. Illustre Señor besa las manos de Vra. nier-

qcd su servidor Don pedro de Ribera de bargas, su rúbrica.^El mandárse-

me lo que tengo de hazer en lo de los alardes es ymportante porque á hecho

la Qedula que se me enbio notabilísimo daño según que tengo enbiada rre-

lagion porque no queda caballo á vida.

»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XXXV

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Murcia en 20 de Octubre de 1576,

Teniendo cerrada la carta de S. M. y la mia con que irá esta recibi la de

v. m. de 15 del presente con aviso de la diligencia que v. m. hauia tornado

á hacer con el ayuntamiento desa Ciudad sobre lo del servicio y aunque es

muy bien q." v. m. vaya continuando sus diligencias á fin de tenerlos mas

dispuestos para lo del encabezara." y para lo del servicio extraordinario pues

para lo que toca al ordinario S. M. no a menester agora á Murcia, pues ya

el Reyno lo á otorgado como v. m. tendrá entendido.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XXXVI

Carla autógrafa del Corregidor de Murcia al Secretario Jnaii Vázquez de Salazar.

III." Señor.

Recibi las de V. iii.'' do 10 y 20 del pasado do ([iift entondi aunr otor-

gado el scruigio la mayor parte del Reyno y aunque me peso de que mis

diligencias uuiesen hecho tan poco fruto me holgué de que su mg.' sea ser-

uido y a sido cnnuinicnte en zierta forma aya sido por esa orden porque

quedara desarraigada una opinión que aquí tenían algunos que no auia ma-

yor parte respecto de lo (¡ual sean entretenido no creyendo las rrazones que

sobre este particular se les an dicho y asi quedan un poco mas llanos en

creer que esto puede ser como en encabezarse oy haze ocho dias acordaron

de enbiar persona a encabezarse con poder sin limitazion mas de que no

rresueluan sin dalles quenta. Esta nombrado vn rregidor que llaman alonso

lázaro persona que siempre a Estado bien en el encabezarse y asi he procu-

rado lo nombren y aunque el pone giertas escusas le compelo a que vaya y
procurare parta luego, guarde nuestro señor la ill.° persona de V. merced

con el aumento &." de Murcia y de noviembre 22 de 1576. ^zlll." Señora

b. 1. m. de V. m.''S. S.rzíDon pedro de Rybera de bargas. r=Su rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg.° n.o 16.

XXXVII

Carla del Corregidor de Murcia al Rey.

C. R. M.

Ayer que se contaron veynte y siete del presente despache el correo que

vino con el despacho de v. m.' y del Reyno en que se daua noticia a esta

cibdad y a mi de la merced y suelta que del millón auia hecho al rreyno

y con el sescribio a v. m.* y se enbiaron dos poderes para los procuradores

de cortes uno para aceptar y otorgar el encabe(;;amiento conforme a la mer-

ced que V. m.' les hace y otro para otorgar el seruicio hordinario que fue lo

que últimamente pude acabar
|
oy dia de la dacta desta en el cabildo que se

a tenido mediante dios y algunos buenos medios que por mi parte se an

puesto hice otorgar el poder para conceder el extrahordinario
|
según que

Tomo V A. 92
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por el parecerá que va con esla juntamente con los autos capitulares que
sobre ello pasaron para que mejor se entienda lo que sobrello a pasado

|

guarde nuestro Señor la C. R. persona de v. m.' con el aumento et.' de
murcia y de Setiembre 28 de 1577 años.z^C. R. mg.'=b. 1. R. p. de v. mg.'

5u humillisimo criado—don pedro de Rybera de bargas.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 20.

XXXVIIl

Auto capitular de 28 de Setiembre de 1577.

En la muy noble e muy leal ciudad de murcia sábado a veinte y ocho
dias del mes de Setiembre de mili e quinientos y setenta y siete años, vis-

pera de Señor San miguel los muy Illustres Señores murcia fueron ayunta-
dos en la sala de las casas de la corte della conviene a saber el III.' Señor
don pedro de Ribera de vargas corregidor de la dicha ciudad y de las demás
de su corregimiento por su mag.' e Señores macias coque Riquelme garci

perez Juan de torres francisco fustel antonio Riquelme Rodrigo de torres don
francisco pacheco don Rodrigo gaitero luis pagan don alonso de tenga luis

de galve alonso diaz el doctor Vitoria Pinares Pedro de valuoa luis de aroga

Regidores y diego pellicer rregidor.

Siendo Xpoñal salar francisco Xiniencz Xpoñal de Cordoua lorengo pe-
driñan alonso de aluacete antonio del poyo jurados de la dicha ciudad como
concejo y a voz de concejo y en nonbre desta dicha ciudad vezinos e mora-
dores della.

El Señor corregidor dixo a los Señores murcia que ya saben como en el

cabildo que se tubo en el juebes pasado en que se Resoluio esta ciudad
auiendo vista la carta del rreino en que les avisa de la suelta e merced que
su mag.' a echo de un millón a estos rrcinos en cada uno de los quatro años
primeros otorgaron poderes a los Señores francisco mateo e pedro pellicer

sus procuradores de cortes asi para otorgar y aceutar el nuevo encabeza-
miento como para poder otorgar a su raag.'^ el seruicio ordinario y como
quiera que por su mag.* fue propuesto a los dichos Señores hiciesen lo pro-
pio en lo tocante al extraordinario pues si otra cosa quedara mas que dar a
su mag.'' cabia en esta ocasión el hazerlo y otros rrazones que propuso se-

mejantes no les pareció otorgar poder para lo tocante al dicho seruicio cs-
traordinario diziendo que su mag.' no les auia escrito ni en la carta del rrei-

no se conpreliendio lo tal y que se quedase por agora para su tienpo y el

dicho Señor corregidor les dixo a esto que si su mag."' no les auia aora es-

crito sobre este particular seria porque lo a hecho otras dos vezes las quales
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aiiljiís a (los Ic fuo donegada por esta ciiulad y quo acra para que entendie-
sen (juc no yva fuera de proposito el hazer lo susodicho ni su mag.' estaua
fuera de lo desear que se hiziese que su merced dezia (jue su inag.'' se lo

auia escrito á su md. y quel de parte de su mag.' se lo dezia e proponía y
los dichos Señores le rrespondieron que por no auer tenido cartas de los di-
chos sus procuradores sabiendo ciuo tenian licencia para escrcuirlo diferian

hasta tener auiso y que atento a que oy dicho dia se an Recibido cartas del
Señor pedro pellicer procurador de cortes desta ciudad por las quales no
solo se entiende que conuiene enbiar ol dicho poder y otorgamiento mas que
de no onbiarlo en esta ocasión se deseruiria su mag.' que atento lo susodi-
cho los proponía en este cabildo lo susodicho para que acordando en lo me-
xor (jues que su mag/ sea seruido para que si como a hecho merced tan

grande en lo universal en el particular desta ciudad e Rey no mande ((ue se

tenga en lo que se Resta de su cabimiento la quenta que sus necesidades del

dicho Reyno obligan y continuando lo que siempre an hecho en ser delan-
teros en el seruicio de su mag.''

El Señor Maclas coque dixo que aunquenel cabildo que se tubo el jue-
bes pasado fue con la ciudad que se enbiase poder a los procuradores de
cortes para que se otorgase el servicio ordinario y después acá a mirado e

considerado que conviene al bien desta ciudad y provecho de su rrepublica

se les escriua a los dichos procuradores y se les enbie poder para que quan-
do el Reino trate del seruicio estraordinario ellos en nonbre desta ciudad
siruan a su mag." como conuiene y sienpre esta ciudad lo a hecho porque
haciéndolo ansi es conrresponder a la merced que su mag.' a hecho a los

Reynos y se grangeeira para lo que rresta para que se haga como tiene dicho
lo que conviene al bien desta República y este es su voto y parecer y quel

poder si se obiere de enbiar se enbie luego con correo que alcance al otro.

El Señor garci perez dixo ([ue le parece que se de poder al Señor don
alonso de tenga que va a vesar las manos a su mag." por la merced que a

hecho a estos Reynos para que en nonbre desta dicha ciudad e su rreyno
offresca a su mag." desde luego el servicio extraordinario.

El Señor don alonso de tenga pacheco dixo que su parecer es que desde
luego se le otorgue el dicho seruicio extraordinario a su mag." porque a vis-

to un capitulo de una carta que su mag." escribe al Señor corregidor por la

qual lo pide.

El Señor francisco fustel dixo que quando se otorgo el seruicio ordina-
rio lo otorgo como uno de los demás rregidores y que aora considerando la

necesidad e probeza desta tierra y que aun no esta encabcgada antes muy
destruyda con la rreguridad que con ella se a usado le parece quel seruir a

su mag.' por agora se suspenda hasta tanto que se vea si tienen posibilidad

e lo poder facer.

El Señor luis de aroca dixo ques de parecer que se sirva a su mag."

mandando su mag." que se le sirua.
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El Soñor aiitomo Kiquehne di\o lo (¡uel Señor luis de aroca.

El Señor juau de torres dixo que le parece que so sirua a su mag.' lue-

go e que se enbie para ello poder a los señores procuradores de cortes.

El Señor don francisco pacheco dixo lo qucl Señor francisco fustel.

El Señor diego de torres dixo que hasta aora su magostad no a mandado

después que hizo la merced de la suelta del millón al rreyno a esta ciudad

le sirva con el servicio estraordinario que pidiéndolo su mag.' entonces es

de parecer questa ciudad podra fazer lo que viere que mas convenga a su

rreal servicio e bien desta República.

El Señor Rodrigo de torres que se le sirua dende luego e se embie el

poder para ello a los caualleros procuradores de cortes.

El Señor don Rodrigo gaitero dixo lo quel Señor luis de aroca.

El Señor luis pagan lo que el Señor maclas coque.

El Señor luis de galue dixo que quando su raag.*" lo mande se le con-

ceda.

El Señor alonso diaz lo que el Señor don alonso de ten^a.

El Señor dotor vitoria dixo que se le sirva a su mag.'' desde luego.

El Señor pedro de valuoa dixo que quando su mag.'' lo mande se le sirua

por esta ciudad y que entonces los caualleros procuradores escriuiran a esta

ciudad sobre ello y que entonces dirá lo que entendiere que conviene al ser-

vicio de dios nuestro Señor y de su mag.'

El Señor diego pellicer dixo que su parecer es ([ue se sirua a su mag.'' y

se enbie poder a los Señores procuradores de cortes.

El Señor alonso de aluacete jurado dixo que rrequeria e Requirió a los

dichos Señores que se sirua a su magostad con el dicho seruicio estraordi-

nario.

Los demás Señores Xpoñal de cordoua y francisco Ximenez dixeron lo

mismo que el Señor alonso de aluacete.

El Señor loreni^o pedriñan dixo que rrequiere no se sirua con el dicho

seruicio atento la proueza desta ciudad hasta que su mag.*" lo pida.

El Señor antonio del poyo rrequirio que de causa destar esta ciudad muy
probé pai-a poder pagar el dicho seruicio y que en este cabildo están la me-
nos parte del rregiraiento que no se mande por agora conceder el dicho ser-

uicio sin acuerdo del dicho rregimiento.

El Señor corregidor dixo que se conforraaua e conformo con la mayor

parte e que desde luego se otorgue el poder que para ello conviene y se en-

bie un correo a toda diligencia de manera que alcance al otro que va delan-

te digo a las veynte leguas don pedro de Ribera de vargas don francisco pa-

checo de arroniz juan de jumilla escriuano va testado donde dize de torres

después
|
no vala

| y enmendado do dize no con del dicho vala e yo juan

de jumilla escriuano publico de su mag.*" c de su ayuntamiento de murcia

fize aqui mi signo en testimonio de verdad=:Juan de Jumilla.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 20.
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XXXIX

Carta original del Corregidor de Murcia al Secrelario Juan Vázquez.

Ili..'* Señor.

Por ([uc por la de su mag.'que va con esta entenderá v. in. quan a pal-

mos se va ganando la tierra como a dios gracias a acabado esta cibdad de

hacer lo ques obligada
|
sabe dios con cuanto trabajo suyo y ya a concedi-

do el poder pura el extraordinario
|
solo seruiran estos Ringlones de acon-

pañar la de su mag.' y no ofreciéndose cosa de nuevo de que dar auiso

guarde nuestro Señor la illustre persona de v. md. con aumento et." de mur-

cia y de Setiembre 28. de 1577.:=I11." Señor b. 1. m. de v. m. S. S.:::^don

pedro de Rybera de bargas.

Archivo general de Simancas. —Negociado de Cortes.—Leg.o n."^ 20.

XL

Carta original del Corregidor de Cartagena al Secretario Juan Vázquez.

III."^ Señor.

Los procuradores de cortes deste rreyno que an asistido a las presentes

an procedido tan bien y tan en seruicio de su mag.' que merecen ser muy
bien gratificados en especial pedro pellicer que mucho se a señalado en ello

ansi con su persona quando acá estuvo como con sus cartas (juando le fue

permitido para esta cibdad en general y en particular y ansi como me ten-

go por muy obligado a procurar que su mag.' sea seruido como lo e hecho

lo propio me parece que soy á procurar que los que me an ayudado a ello

sean rremunerados pues con premiar los que lo merecen se animan otros a

seruir, y asi por esto como porque el dia que su hijo de pedro pellicer fue

rrecebido en el cabildo por rregidor fue el que acabo murcia de otorgar el

servicio ordinario y extraordinario y este emparejo los botos d?, manera que

con el mió se hizo mayor parte como vra. md. lo podra ver por los autos

capitulares que dello le enbie
|
estara muy en rrazon la cuenta que se tu-

viere con su gratificación
|
suplico a vra. merced le aya por recomendado

para le favorecer e ynterceder por su gratificación con su mg.' porque la

que vra. md. le hiziere terne yo por propia mia y no siendo esta para mas
guarde nuestro Señor la Illustre persona de v. m. con el aumento et." de Car-

tagena y Octubre 20 de 1o77.i=:Ill.° Sor. b. 1. ra. de v. md. S. S.^don pedro

de Rybera de bargas.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n.o 20.
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Agosto, ofreciendo castigar el desacato de Fray Gregorio de Carmena.

—

XXXI.—Váz-

quez, con fecha del 27, indica al Corregidor lo que debe hacerse para conseguir que se

levante el juramento y pleito homenaje.—XXXII.—El Corregidor, en 31 de Agosto,

al dar cuenta ¡í Vázquez de sus gestiones, dice, que el Juez que tiene presos cuatro ca-

balleros podrá ayudar.—XXXni.—Vázquez contesta al Corregidor de Carmena en el

mismo dia, haber recibido la información de lo que predicó el Prior del Monasterio de

N. S. de Gracia.—XXXIV.—Con fecha 3 de Setiembre le escribe, que el Ayuntamien-

to por 19 votos contra uno, acordó no conceder el servicio ordinario.

—

XXXV.—El

Obispo de Salamanca escribe á Vázquez en el mismo dia, elogiando la gestión del Co-

rregidor; pero añadiendo que sus gestiones y las suyas han sido estériles á pesar de ha-

ber convidado á comer á algunos Kegidores.

—

XXXVI.—Vázquez, en 7 de Setiembre,

dice al Corregidor, que siente no se haya entretenido el negocio.

—

XXXVII.—El Co-

rregidor ofrece en 21 proceder de acuerdo con el Obispo y guardar la orden que tiene

para no dejarlos votar sobre este negocio.

—

XXXVIII. —Vázquez le contesta el 9 de

Octubre.—XXXIX.— Condiciones que Salamanca pidió en 26 de Abril de 1577 para

su encabezamiento.—XL.—El Corregidor en 6 de Octubre, daba gracias á la Ciudad

en nombre del Rey por haber aceptado el encabezamiento, pero escribía á S. M. que no

querían levantar el juramento y pleito homenaje.—XLI.—En otra del 19 indica á Váz-

quez, que la Ciudad persiste en lo mismo, si bien otorgará el servicio extraordinario.

I

Fuentes de investigación.

En el archivo municipal de Salaminca no existen los libros de actas

correspondientes á los años 1375, 1576 y 1377. Asi lo aseguró en carta de

31 de Julio de 1883, D. José M." de Onis, Jefe del Archivo de la Universi-

dad, que patrióticamente se prestó á desempeñar este servicio, después de

haber visitado personalmente aquella dependencia; y así lo ha confirmado

el cronista de la Provincia, al indicar, que el dato más remoto que posee res-

pecto á Cortes, es, que á las celebradas en Madrid en 1384 para la jura del

Principe D. Felipe, asistieron los Regidores de Salamanca D. Alonso Rodrí-

guez de Monroy y D. Lope Herrera Enriquez.

La investigación ha tenido que satisfacerse con los documentos, no esca-

sos, encontrados en el Archivo general de Simancas.
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II

Carta Real al Corregidor de Salamanca en 2 de Abril de 1576.

El Rey.

Don Juan Gaitan nuestro Corregidor de la ciudad de Salamanca el licen-

ciado figueroa maldonado y gonzalo yañez de oualle procuradores de Cortes

que esa ciudad embio á las que de presente celebramos en esta villa de ma-
drid presentaron el poder que se les dio y aunque es vastante para nos otor-

gar el seruicio que les paresciere paresce, que esa ciudad les dio cierta yns-

truicion que hizieron juramento y pleito omenaje de guardar y de no la

mostrar la qual es contra el poder que dieron y libertad que los dichos pro-

curadores deuen tener y ocasión de dilación en las dichas Cortes y fuera

justo que estando vos ay no dierades lugar a semejante cosa ni que se les

diera tal ynstruccion y asi escriño á esa ciudad la carta que irá con esta

mandándoles ordenen á los dichos procuradores que exiban y muestren la

dicha ynstruccion aleándoles para ello y para usar del dicho poder qualquier

juramento ó pleito omenaje que cerca dello les ayais tomado á vos os en-

cargo y mando que luego que esta reciuais deis la dicha mi carta al ayun-

tamiento dessa ciudad y tratéis con el de manera que hagan lo que se les

manda pues no se á de permitir otra cosa y con este correo que ua á solo

esto nos embiareis el rrecaudo necesario—de Madrid á dos de abril de 1376.

años—Yo el Rey—Refrendada de Juan Vázquez—Señalada de Fuenmayor

Liebana y Juan Tomas.

Congreso de ios Diputados.—Códices de las Cortes de Castilla.—Libros de docu-

mentos.

III

Carta Real á la ciudad de Salamanca en 2 de Abril de 1576.

El Rey.

Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres

buenos de la muy noble ciudad de Salamanca bien sabéis como por mi man-

dado embiasteis ante mi por vuestros procuradores de Cortes á las que de

presente celebramos en esta villa de Madrid al Hcenciado figueroa maldona-

do y gonzalo yañez de oualle á los cuales distes y otorgastes vuestro poder

bastante para nos servir y para todo lo demás tocante á las dichas Cortes el

cual ellos presentaron ante mi y parece que demás del le distes cierta yns-

truccion que hizieron juramento y pleito omenage de guardar y de no la
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mostrar de que estamos muy maravillado i)ues demás de ser contra la liber-

tad que los dichos procuradores deben tener para nos servir y ocasión de
dilación no traen poder bastante antes |)or la dicha ynstruccion se limita el

que le distes y aunque por la dicha causa pudiéramos justamente dexarlos

de admitir todavía os lo hauemos querido avisar para que luego que esta

recibáis enviéis á mandar á los dichos vuestros procuradores que ex iban y
nmestren ante nos la dicha ynstruccion alzándoles para ello y para usar del

dicho poder (jualcpiier juramento y pleito omenagc (pie cerca dello los ayais

tomado y que hagan y cumplan lo (pie vieren que conviene á nuestro serví-

vicio y bien ('; beneficio destos reynos con la libertad y voluntad que los

demás procuradores dellos lo harán como yo de vosotros confio.—De Madrid
á dos de abril de 1576 años—Yo el Rey.—Refrendada de Juan Vázquez-
Señalada de Fiienmayor Liebana y Juan Tomás.

Cougrcso de los Diputiwios.—Códices de las Cortes de Castilla.—Libios de docu-

mentos.

IV

Carla original de la ciudad de Salamanca á Su Mageslad,

S. C. R. M.'

La de Vra. Mag.' de dos del presente res(jiuimos en el ayuntamiento que
oy para vella se á tenido y aviendo acordado responder á ella se suplicase á

Vra. Mag.' fuese servido hazernos mer(;ed guardarnos la costumbre tan an-
tigua questa QÍudad tiene de tomar juramento y pleyto omenaje á sus pro-

curadores quando les ynbia á Cortes por entender que con ello se sirbe me-
jor nuestro Señor y Vra. Mag.' y esperando resqivir de Vra. Magostad mer-
ced como ya en las Cortes pasadas fue Vra. Mag.' servido mandarlo asi azer

y no por ello se dexo de servir á Vra. Mag.' con la fidelidad y amor que
siempre lo hemos hecho y hemos de hazer, don Juan Gaytan Corregidor de

Vra. Mag.' no á querido esperar esta respuesta, pues de alia resultara lo que
Vra. Mag.' mas fuera servido, antes á preso á todos los Regidores y Sesme-
ros que en este ayuntamiento se aliaron asta que alzen el dicho pleyto ome-
naje y juramento á los dichos procuradores, vmillmente suplicamos á Vra.

Mag.' sea servido conservarnos esta costumbre tan antigua por ser muy con-

forme á las ordenanzas questa giudad tiene para su buena governacion que

á los dichos procuradores escriuimos la ynstrut:ion que llevaron la muestren

todas las vezes que sea neszesario: nuestro Señor la S. C. R. persona de

Vra. Mag.' guarde con acrecentamiento de mayores reynos como por los

vasallos de Vra. Mag.' es deseado, de Salamanca 8 de abrill 1376 años.=
S. C. R. M.' basallos de Vra. Mag.' que sus Reales manos besan. Por acuer-

do de Salamanca su Secretario Pedro de Vergara Goenaga, su rúbrica.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg." n.o 17.

Tomo v A. 94
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V

Carla original del Corregidor de Salamanca á Su Magestad.

S. C. R. M."

«Rebebí la carta de Vra. Mag/ ayer sábado en la noche siete del presen-

te de dos del mismo y en cumplimiento de lo que por ella se me manda oy

domingo ocho junte á ayuntamiento y di en él la carta de Vra. Mag.*" é yze

la diligengia y offiqio que Vra. Mag.'' en la suya manda y aviendo conferido

y platicado gran rrato sobre el negocio se rresolvieron en no aligar el jura-

mento y pleyto omenaje que sus procuradores hizieron por las rrazones que

por el testimonio que va con esta se vera, y por no aver fecho lo que Vra.

Mag."" por su carta manda y aver tomado el juramento y pleyto omenaje sin

me aver aliado presente no lo pudiendo hazer los prendi y encarzele en las

casas de la gibdad asta que lo agan, ó Vra. Mag.'' mande otra cosa y el no

haver los procuradores hesivido la ynsttrugion que llevaron no ha sido por

culpa de la ^ibdad, como consta por la copia della y del pleyto omenaje que

con esta ynbio: nuestro Señor la C. R. P. de Vra. Magestad guarde con ahú-

mente de mayores Rcynos como los vasallos de Vra. Mag." deseamos y la

christiandad á menester. De Salamanca 8 de abril 1576. S. C. R. M.' besa

las manos de Vra. Mag.' su vasallo^Don Juan Gaytanr^su rúbrica.»

Al-chivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

VI

Acta del juramenlo y pleilo homenaje de los Procuradores.

«Pedro de Vergara Goenaga Scrivano del ayuntamiento desta QÍudad de

Salamanca yo vos mando que luego queste mandamiento vierdes deys sig-

nado de vro. signo en manera que haga fee vn treslado del juramento, fee y
pleyto omenaje que los Regidores y sesmeros desta c;iudad y su tierra diz

ante vos tomaron al li^en^-iado Figueroa Maldonado y Gonzalianez de Ovalle

y de Herrera, Regidores desta c,iudad y procuradores nombrados por ella de

Cortes para las que de presente se zelebran en la villa de Madrid de la orden

y lo demás que debian guardar zcrca del huso y hejer^ÍQÍo de su offigio de

tales procuradores por quanto asi conviene al servií^io de Su Mag.'' y para

se lo ynviar y dar qucnta de lo que sobrello paso, lo qual cumplid sopeña

de ginquenta mili mrs. para la Cámara de Su Mag.* fecho á ocho de abrill

de mili quinientos y setenta y seis años.r^Don Juan Gaytanrzsu rúbrica. =:

Joan de Vera=:su rúbrica.
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E yo el dicho Pedro de vengara Goctiaga, Scrivano susodicho cu cum-
plimiento del dicho mandamiento fize sacar y saque un treslado del dicho

juramento y plcyto onionajo (juc los dichos Señores Fiijucroa malrlnnado y
GonzaLiancz de ovallc y de Herrera hizieron de que en el dicho mandamien-

to se haze menzion segund que ante mi paso lo qual es del tenor siguiente.

En la ciudad do Salamanca á primero dia del mes de Hiziembre año del

naszimiento de nuestro Señor .íesuchristo de mili ([uinientos y setenta y cin-

co años estando en la sala del ayuntamiento desta cilxlad los muy lUustres

Señores Don Rodrigo Gudines el Hcjengiado Figueroa maldonado Gonzalia-

nez de Ovalle y de Herrera Joan Dovalle de Solis Joan do Anaya Don Alon-

so de Herrera Enrri(|uez y Melen Suarez de Solis y Don Fernando Rodríguez

de Araujo Pedro del Encina de medrano y Joan Rodríguez de paz Regidores

della dicha Qiudad y Sebastian Hernández y Diego Rodríguez Sesmeros della

y Alonso Escudero sesmero del quarto de Armuna y Joan Gamaríja Sesmero

del quarto de baldevilloria y Francisco Sánchez sesmero del quarto de Vanos

en presencia é por ante mi pedro de vergara Goenaga scrivano de Su Mag.^

y del ayuntamiento de la dicha Qiudad y testigos yuso scriptos los dichos

Señores cavalleros Regidores y sesmeros dixeron que por quanto en el ayun-

tamiento que oy se á tenido sean nombrado por procuradores de Cortes por

esta (;iudad para las á que Su Mag/ llama en la villa de Madrid para ocho

dias del mes de lionero del año que viene de mili quinientos y setenta y
seis á los Señores h^engiado Figueroa Maldonado del Consejo de Su Mag/

y Gongalianoz de Ovalle y do Herrera Regidores de la dicha qiudad (pie

presentes estavan y queriéndoles tomar juramento fee y pleyto omenaje

conforme á su costumbre y hordenancjas antiguas el Señor Corregidor no

se lo á consentido y salidose del ayuntamiento y que ellos cumpliendo

con lo que deven á sus officios quieren tomar de los dichos Señores Fi-

gueroa maldonado y Gon(;alianez de Ovalle el dicho juramento fee y pleito

omenaje y ellos hazerle y ansi luego el dicho Señor ligengiado Figueroa

maldonado y Gongalianez de Ovalle y Herrera juraron á Dios y íÍ Santa ma-

ria y á las palabras de los Santos evangelios y á una señal de cruz en acjuel

dicho Señor Gon^alianez pusso su mano derecha y el dicho Señor ligengia-

do Figueroa maldonado por ser cauallero de la Orden de Santiago ponien-

do la mano en el pecho y avito que trae é hizieron fee y pleito omenaje

como caualleros omes hijos dalgo el dicho Señor licencjiado Figueroa mal-

donado en manos del Señor Don alonso de herrera enrriquez y el dicho Se-

ñor Gon(;alianez en manos del Señor melen suarez de solis otrosi caualleros

omes hijos dalgo teniendo sus manos juntas entre las de los dichos Señores

una dos y tres vezes, una dos y tres vezes, una dos y tres vezes segund cos-

tumbre y fuero despaña que husaran bien y fielmente del dicho ofujio de

procuradores de Cortes de que son nombrados por esta giudad y que no en-

tenderán en ninguna cosa general ni particular que sea contra la dicha Qiu-

dad ni contra el buen común della y que guardaran y cumplirán la ynstru-
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^ion tiiie la ciudad les diere firmada del Señor Corregidor y de los Comisa-

rios de la tjiudad y del Secret." del ayuntamiento y no yran ni vernan con-

tra ella direte ni indirete sin ligengia y espreso mandado y consentimiento

desta ciudad y á la fucrga y conclusión del dicho juramento y pleito ome-
naje los dichos Señores licenc^^iado Figucroa maldonado y Gongalianez de

Ovalle dixeron si prometemos juramos é amen siendo testigos á lo tjue dicho

es Chirubon maldonado y Joan miguel de hejea porteros deste ayuntam.*" y
bartolomé del Corral vezinos de Salamanca y todos los dichos Señores lo

firmaron de sus nombres.—Joan Rodríguez de paz. =:li(;en^iado Figueroa

maldonadorirGonzalianez de Ovalle y de Herrera^Don Rodrigo Godinezr^

Don alonso de Herrera Enrriquez^rDou Fernando Rodrigues de Isla y arau-

jo=:Melen Suarez de SoHs=:Pedro del enchina de medrano^rSebastian Gu-
tierrezrrDiego RodriguezrrJuan Zamarqaii^alonso Escudero, passo antemi

Pedro de Vergara GoenagarrE yo Pedro de Vergara Goenaga Scrivano suso

dicho fui pressente c de mandamiento del dicho Señor Corregidor lo fize sa-

car é fize a(]ui mi siguo=:IIay un signorrEn testimonio de verdad. Pedro

de Vergara Goenaga, su rúbrica. rrSin derechos, rúbrica.»

VII

Ayuíilamíento que se hizo en la cibdud do Salamanca domingo ocho de Abril de

1571) años.

En el consistorio estraordinario que se hizo en la muy noble c^iudad de

Salamanca domingo ocho dias del mes de abrill del año de mili y quinien-

tos y setenta y seis años estando en el los muy illustres Señores Concejo

justi^'ia ó regimiento de la dicha ^iudad que en el se aliaron especial é nom-
bradamente los Señores Don Juan Gaitan Corregidor en la dicha giudad por

Su Mag.'^ Francisco de Solis de Frias, Juan de Anaya, Don alonso Rodríguez

de monrroy, Don alonso de Herrera Enrriquez, Don Gómez de Sotomayor,

Juan Rodríguez de paz, Lorenzo de medrano, Cristoval Suarez, Regidores de

la dicha (¡;iudad y con ellos Antonio de Silva é Antonio Sierra, Sesmeros de

la dicha giudad é por antemi pedro de Vergara Goenaga scrivano de Su

Mag."" é del dicho ayuntamiento pasaron en el los autos del tenor siguiente.

Viose una (^edula Real de Su niag.' firmada de su Real nombre é sellada

y rrefrendada de Juan Vázquez su Secretario su fecha de dos de abrill deste

presente año la qual el Sr. Corregidor dio á mi el dicho Scrivano cerrada é

sellada é por mi el dicho Scrivano leyda según é como en ella se contiene

ques del thenor siguiente=:El Rey, Concjejo justicia regidores caualleros es-

cuderos oü(;iales y hombres buenos de la muy noble ^iudad de Salamanca

bien sabéis como por mi mandado enviastes ante mi por vuestros procurado-

res de Cortes á las que de presente gelebramos en esta villa de Madrid el li-
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gengiado Figueroa maldoiiado y Gonzalo Yañez de Ovalle á los quales distes

y otorgastcs vuestro poder 1) istatite |);ira nos servir é para todo lo demás to-

cante á las dichas Cortes el qual ellos presentaron aiitenii y pareije que de-

mas del les distes QÍerta ynstrugion que hizieron juramento y pleito ome-
naje de guardar y de la no mostrar de ijue estamos muy maravillado pues

domas de ser contra la liljortad que los dichos procuradores deven tener

para nos servir y ocasión de dilación no traen poder b istante antes por la

dicha ynstrugion se limita el que les distes y aunque por la dicha causa pu-

diéramos ¡listamente dejarlos de admitir todavía os lo avenios querido avi-

sar para (|uc luego (¡uesta rosgibais enviéis á mandar á los dichos vuestros

procuradores que exivan 6 muestren ante nos la dicha ynstrugion aleando-
Íes para ello é para húsar del dicho poder quilquier juramento ó pleito ome-
naje que gerca dello les ayais tomado y que hagan y cumplan lo que vieren

que conviene á nuestro seruigio y bienefigio destos reynos con la libertad é

voluntad que los demás procuradores dellos lo harian como yo de vosotros

confio: de madrid cá dos de abrill de mili y quinientos é setent i é seis años^
Yo el Rey=Por mandado de Su Mag/ Juan Vázquez y en el sobreescrito de

la dicha carta desgia por el Rey al Congejo justigia Regidores cavalleros es-

cuderos oligiales é hombres buenos de la muy noble giudad de Salamanca.

E aviendo leido la dicha carta é por la giudad entendidola el Señor Cor-
regidor dixo que ya la giudad á visto lo que Su Mag.'' por ella manda con
la qual á venido vn correo propio con otra para su merged en que por ella

se le manda le vuelva luego á despachar con el recaudo nesgesario conforme
á la dicha gedula ó asi mandava é mando á la giudad traten de lo en ella

contenido é agan lo que por ella Su Mag.** manda é yo el dicho scrivano no-
tifique lo susodicho á los dichos Regidores é Sesmeros.

E aviendo la giudad tratado e conferido por buen rrato lo que Su Ma».'^

por la dicha su gedula Real manda dixeron ((uel juramento y pleito menaje
questa giudad tomo cá los dichos ligengiado Figueroa maldonado c Gongalia-
nez de Ovalle y Errera al tiempo que les dieron poder para se aliar por sus
procuradores de Cortes en las que de presente Su Mag."" es servido gelebrar
fue conforme á la costumbre antigua questa giudad siempre que envia sus

procuradores de Cortes á tenido é vsado lo qual hagen para mejor poder
servir á Su Mag.' é hager lo que deben conforme el ofigio (¡ue tienen é les

parege conviene para el bien común é ansi suplican á Su Mag.' sea servido

conservar á esta giudad la costumbre ([ue en esto an tenido pues esto no es

enconveniente ninguno para le servir como siempre lo an hecho y en lo to-
cante á henseñar é mostrar la ynstrugion que de la giudad llevaron los di-
chos procuradores so les hordena la muestren siempre que Su Magostad y
sus ministros lo pidieren y en esta ragon respondan á la carta de Su Ma»."

y escriban á los procuradores de Cortes los Señores Francisco de Solis de
Trias é Juan de Anaya.

El dicho Señor Corregidor dixo que al tiempo questa ciudad nombro por
Tomo v A. 95
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procuradores de Cortes á los diclios liVjcnciado Fii^ueroa maldonado ó Gon-

tjalianez de Ovallc les dio su poder de la forma y manera questa ordenado

de la Corte y que queriendo la dicha ^iudad tomar juramento y pleyto me-

naje á los dichos sus procuradores de (¡ue i;uardariaii (^ierta ynstrut;ion (jue

rrestrinjir el poder, el no dio lugar á ello por ser en deservicio de Su Mag/

y contra el poder que tenian otorgado y que agora paresge que tomaron el

dicho juramento y pleyto menaje á los dichos procuradores sin aliarse pre-

sente el dicho Señor Corregidor en lo qual cometieron grave delito por no

poder hacjer ninguna cosa sin su presencia y que aviendo esto venido á no-

ticia de Su Magestad á hescrito la dicha carta á hesta ^iudad en que les man-

da alí-en el dicho juramento ó pleyto menaje á los dichos procuradores por

ser cosa injusta y contra la horden queslos Reinos tienen en dar poder á sus

procuradores pues esta ^iiidad no tiene privilegio ni otro derecho alguno para

lo poder ha^er mas que las otras c;iudades f[ue tienen voto en Cortes é que

ansi mandava e mando á los dichos Regidores y Sesmeros questan presentes

en este ayuntamiento luego yncontinente sin salir del halíjen el dicho jura-

mento y pleyto menaje que tienen tomado á los dichos sus procuradores en

cumplimiento de lo que Su Magestad por la dicha su carta les manda con

apercibimiento que no hacjiendolo ansi procederá contra ellos por todo rre-

medio é rrigor de derecho ó provera justicia é yo el Scrivano lo notifique á

los dichos cavalleros é Sesmeros queslavan presentes.

La giudad dixo quellos tienen rrespondido c hordenado se rresponda á la

carta de Su Mag.' que an rresgebido é que aquello dan por rrespuesta a lo

quel dicho Señor Corregidor prove é manda de nuevo é piden c suplican al

dicho Señor Corregidor é si nesgesario es rrequieren sea scr\ido no proce-

der ni tratar deste nego^;io en quebrantamiento de su costumbre hasta que

Su Mag." tenga notigia de lo por ellos rrespondido é suplicado para que visto

se aga en todo lo que Su Mag." mandare.

E luego el dicho Señor Corregidor dixo que mandava é mando á su al-

guacil mayor que presente estaba é fue llamado por su mandado y entro en

el dicho Ayuntamiento que á los dichos cavalleros Regidores questavan pre-

sentes y á los Sesmeros é los lleve presos y los ponga en las casas de la (.iu-

dad con quatro alguaciles de guarda é rresgiva dellos juramento que guar-

daran la dicha cargeleria so pena de dos mili ducados á cada uno para la

Cámara de Su Mag." el qual dicho Ayuntamiento esta firmado del Señor

Corregidor y un Regidor según la costumbre é dizen las firmas Don Juan

Gaitan, Don alonso de herrera enrriquez.

E yo Pedro de Vergara Goenaga, Scriuano susodicho fui presente ó fize

mi signo, sigue un signo, en testimonio de verdad, Juan de Vergara Goena-

ga, su rúbricarzSin derechos, rúbrica.»

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o r¡.° 17.
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VIII

liislruccion qiio so dití á los Procuradores oii IG de ílicienilire de 1575.

«Pedro do Vergara Goenaga scriuano del ayuntainienlo desta (¿iudad de

Salamanca yo vos mando que luego questc mi mandamiento vierdes, deis

signado de vuestro signo en manera que haga fce un trcslado de la Instruc-

tion quosta c^iudad dio al li(,'enc.iado Figueroa maldonado y Gonc^alianez de

Ovallc y (le iiorrcra Regidores desta (^iudad y procuradores de cortes nom-

brados por ella para las que de presente su Mag.' zolcbra en la villa de Ma-

drid^de lo (pie en ellas los dichos procuradores á cortes debiun de hazer pro-

curar y suplicar á su Magest/ en nombre desta dicha giudad y su tierra y
provincia por quanto asi conviene al servicio de Su Mag.'' y para se lo

ymbiar y dar quenta de lo que sobrello paso, lo qual cumplid sapena de

(jinquenta mili mrs. para la Cámara de Su Mag.'' fecha á ocho de abrill

de mili é quinientos y setenta y seis años.=:Don Juan Gaytan, su rubri-

ca.zrJoan de Vera, su rúbrica.=E yo el dicho Pedro de vergara Goenaga,

scriuano susodiclio en cumplimiento del dicho m'andamiento fize sacar y sa-

que un trcslado de la dicha ynstrut^ion questa ^iudad dio á los dichos sus

procuradores de Cortes de que en el dicho mandamiento se haze mención

segund que antemi paso la qual es del tenor siguiente:—Lo que los Señores

li(;:en(;iado Figueroa maldonado del consejo de Su Mag.'' en la Real Chanqi-

Ueria de Valladolid y Gonqalianez de Ovalle y de Herrera, Regidores de la

Qiudad de Salamanca y procuradores de Cortes nombrados por la dicha «ciu-

dad en las que á mandado Su Mag.' zelebrar en la villa de Madrid pira ocho

dias del mes de llenero del año que viene de mili y quinientos y setenta y
seis años por la dicha <jiudad y su tierra y provingia an de suplicar á Su ^
Mag.'' en las dichas Cortes es lo siguiente. :=Primerame:ite de pirte de la

dicha (¿iudad tierra y provingia besar á Su Mag.' sus reales pies y minos por

tan gran merged como á estos sus reynos á fecho en dír orden como los yn-

tereses cambios y rrecambios que la Hagienda y deuda suelta de Su Mag.

'

trayan y pagauan zesen y no corran mas suplicándole sea servido continuan-

do lo que en esto se á comengado se acaue de tal manera que por ninguna

via ni modo se buelba á hazer ningún asiento ni conzierto con los estranje-

ros ni personas de negogios que sea parte para boluer á los dichos yntere33S

y daños que do los pasados se á visto la hagiondx de Su Mag.' rrescive.

Iten se suplique á Su Mag.' pues con lo susodicho y el nuevo crecimien-

to de alcaualas quel reyno h fecho la hagienda de Su Mag.' queda tan ali-

viada y prevalida para lo necesario que pareze justamente pueden zesar los

arbitrios de los nuevos ofigios quen las ciudades y villas del reyno se an

creado y l^is ventas de lugares y juridigiones y términos, cscriuanias y regi-

mientos acrezentadas y nuevamente criadas en los lugares zasen y de aqui
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adelante no se vendan ni críen de nuevo ni se vendan los dichos lugares ju-

rídi(;iones y términos y restituir a las ciudades y villas los lugares que da-

llas se an vendido y quando esto lugar no haya mandar que los del su real

Consejo de justicia les oyan en justicia sobrello y despachen con breuedad.

lien ansimismo se suplique á Su Mag/ tampoco sea servido de aqui ade-

lante enajenar perpetuamente por via de compra ni de merced ninguna cosa

de la renta de su patrimonio real, pues como dicho es con lo que le an cres-

^ido sus alcaualas y con zesar como zesan las consina^iones que tenia fechas

sobre la renta suelta como Su Mag.' lo á mandado queda como dicho es pre-

valido para las cosas forzosas á que haya obligatjion de acudir y remediar.

Iten se suplique á Su Mag.' que atenta la pobreza desta giudad y su

tierra y partido mande á sus contadores mayores y ministros que tratan del

encabezamiento de las ciudades y villas del reyno asienten y concierten con

esta dicha ciudad y su tierra y partido lo que por rraqon del deven pagar

en el tiempo que falta por correr del encabezamiento presente haciéndoles

la merged y graqia que justamente merece la nezesidad con questa tierra

esta como es tan notorio.

Y porque segund la mucha pobreza y esterilidad desta tierra si en lo de

las dichas alcaualas no se toma el asiento y concierto tal qual convenga

para algún alivio de la gente pobre ques la que por la mayor parte viene á

pagar el servicio ordinario y estraordinario que estos reinos sirven á Su Mag.'

es ym posible que abiendpse de cobrar la dicha alcauala con el rrigor de

diez uno y molestias y bejagiones que los ministros de Su Mag.' azen en la

dicha cobranza se pueda ni aya fuerzas ni sustancia con que pagar el dicho

servicio se ordena á los dichos Señores procuradores de Cortes desta giudad

que hasta que en el dicho encabezamiento de Qiudad y tierra y partido se

aya tomado asiento y concierto por esta ciudad les sea ordenado otra cosa y
sin su nueva orden y consentimiento no sean en otorgar ni otorguen el dicho

servicio ordinario ni estraordinorio con que se suele servir á Su Mag.''

Iten por que en las respuestas que Su Mag.' fue servido de dar á los Capi-

tules generales quel Reyno suplico en las Cortes pasadas de Cordoua del año

de setenta y en las de Madrid del año de setenta y tres que se fenezieron este

presente de setenta y zinco en muchos de los dichos capítulos muy impor-

tantes al Reyno fue Su Mag.' servido rremitirlos á los del su Consejo para

que consultados con Su Mag.' se proveicse en ellos lo que conviniese y por

ser cosas tan prezisas y neszesarias al Reyno se ordena á los dichos Señores

procuradores desta ziudad traten en el se suplique á Su Mag.' que lo con-

tenido en los dichos capitules lo vean y consulten con Su Mag.' los del su

Consejo y se provea y diszida en ellos lo que convenga al bien destos Rey-

nos, pues de no se hazer es ocasión en cada vez que hazen Cortes pedir y

suplicar á Su Mag.' una mesma cosa y el daño que de no se proveher viene

al Reyno se queda de la mesma manera.

Y porque aviendo por uno de los dichos capitules suplicado el Reyno á
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Su Mag.' en coiironnidad de lo r|uc en otras Cortes se le avia suplicado y
por leyes del Reino esta dispuesto y mandado quc^ diesen á los proenradores

las R(>ceptorias fiel servicio del partido por cpiien hablan enteramente Su
Mag.' respondió que los del Consejo vista la rrelagion de los contadores á los

quales mando que luego se la diesen proveyesen aviendolo con Su Mag.'

consultado lo (¡uo conviniese se ordena á los dichos Señores procuradores

traten ansí mismo con el reyno como se hejecute y aya hefecto lo dizidido y
respondido cá Su Mag.' para que quede acauado el trato deste negocio.

Y por que asi mesmo por otro capitulo de las dichas Cortes á suplicagion

del Reyno Su Magestad mando qui^ los ofujiosde procuradores d(! las criada-

des y villas y de los adelantamientos destos Reynos se consumiesen pagando
los pueblos á las personas que tienen los diciios ofi(;ios el prr-scio que justa-

mente valieren y pues á las tales personas ningún agravio se les haze en

pagarles lo con que sirvieron á Su Mag.' por los dichos ofic^ios y ellos lo an
fecho y hazon mayor al Reyno con el huso y hejergicio dellos se suplique á

Su Mag.' mande declarar el presgio que justamente los dichos oficios valen

ser aquel con ([ue por ellos sirvieron á Su Mag.' y con pagarles los pueblos

aquel aver cumplido lo que conforme al diciio capitulo se manda.
Iten se suplique á Su Mag.' que por que provisiones de su Real Consejo

de Ordenes se á mandado á la Comendadora y monjas del monesterio de
Santicpiritus desta giudad guarden el conzilio y propio motuo de Su Santi-

dad se cá servido liazer merged á esta c"iudad de mandar al Consejo do Orde-
nes que guardándose el dicho Conzilio y propio motuo se les de iic;engia

general para que sus parientas puedan entrar en el dicho monesterio á visi-

tarlas por ser como todas son hermanas y hijas de los principales desta ciu-

dad y en otras novedades que se les á mandado guardar sea servido Su Mag.'

mandar que se vean y á esta ciudad y monjas se les aga la merc^^ed que jus-

tamente puedan rezivir.

La qual dicha ynstruction se otorgo por los muy illustres Señores Con-
cejo justií^ia y Regidores desta giudad de Salamanca y los Sesmeros della y
su tierra que se aliaron en el Consistorio que en la dicha giudad se tuvo

viernes á diez y seis dias del mes de Diziembre de mili quinientos y setenta

y QÍnco años y lo firmo el Señor Corregidor segund la costumbre del dicho

Ayuntamiento y el Señor Melen Suarez uno de los Comisarios nombrados
por la ziudad para hazer la dicha ynstru^ion. Don Joan Gaitanz=Melen Sua-
rez de Solis^rPaso ante mi Pedro de Vergara Goenaga.zrYo Pedro de Ver-

gara Goenaga Scrivano de Su Mag.' y del dicho ayuntamiento fui presente é

de mandamiento del dicho Señor Corregidor lo fize escrebir é fize mi signo,

sigue el signo=:En testimonio de verdad Pedro de Vergara Goenaga, su rú-

bricarrSin derechos, rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 17.

Tomo v A. 96
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IX

Exiraclo de una caria de Juan Vázquez al Corregidor de Salamanca en 8 de Abril

de 1576.

Le dice que no estuvo presente cuando se tomó á los Prores. el jura-

mento y pleito omenaje, y que si acuden quejándose de él por auerles que-

brado su costumbre conviene no oyllos asta que ayan SS. lo que se les ha

mando, y termina diciendo «Con essa invio suplico á Vm. se me avise lo

(pie en todo dcvo hacer, porque yo no haré mas de lo que de allá se me or-

denase.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n." 17.

Real Carla al Corregidor de Salamanca en 12 de Abril de 1576.

El Rey.

Don Juan Gaytan nuestro Corregidor de la ciudad de Salamanca vimos

vuestra carta de ocho del presente y el testimonio que con ella nos embias-

tcs de lo que passo en el ayuntamiento de esa ciudad al tiempo que se vio

en el la que les mando escribir sobre el juramento y pleyto omenaje que to-

maron a sus procuradores y asi mismo el traslado de la instrucción que le«

dieron y por ello y lo que nos avisays hemos entendido que después de ha-

berse tratado esa ciudad se resolvió en no algarles el dicho juramento y
pleyto omenaje por las causas contenidas en el dicho testimonio y que assi

por esto como por habérsele tomado sin hallaros vos presente prondistes á

los Regidores y Sesmeros que aquel dia se hallaron en el ayuntamiento y
por que esa ciudad nos ha escripto suplicándonos los mandásemos soltar y
lo hemos tenido por bien y os encargo que en recibiendo esta proveáis que

se suelten los Regidores y otras personas que por lo susodicho tuvieredes

presos y deys á la ciudad la carta que ira con esta en respuesta de la que

nos han escripto y conforme a ella y á lo que les escrivimos a dos del pre-

sente procuréis que alijen el dicho pleyto omenaje á los dichos procuradores

para que sin embargo de la dicha instrucción puedan usar del poder libre

que truxeron embiandonos el recaudo que para esto es menester y siendo

necesario que antes que se vea la dicha carta en ayuntamiento se haga al-

guna prevención ó diligencia hablando-corno debió a alguno de los Regido-

res hazerlo eys para la orden que os pareciere mas convenir y con el cui-
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dado y diligencia que conviene y yo confio del Pardo á xu de Abril de 1576:=

Yo el Rey^ Refrendada de Juan VazquezzziSeñalada de Fuonmayor Lieva-

na y Juan Tlionias.

Congreso de los Diputados.— Códices de las Cortes de Castilla.—Libros de docu-

mentos.

XI

Real Carla á la ciudad de Salamanca en 12 de Aliiil de 1576.

El Rey.

Concejo Justicia Regidores Cavalleros escuderos officiules y hombres

buenos de la muy noble ciudad de Salamanca vimos vuestra letra de ocho

del presente en respuesta de la que mando se os escriviera que ordenaredes

á vuestros procuradores de cortes exiviesen la instrucción que les disteis y
les algaredes qualquier juramento y pleyto omenaje que les huvieredes to-

mado de guardar lo contenido en la dicha instrucción y la voluntad que

mostráis a servirnos, os agradezco y tengo en servicio que es la que yo con-

fio de tan buenos y leales vasallos y en lo que nos suplicáis guardemos a esa

ciudad la costumbre antigua que tiene de tomar juramento y pleyto ome-

naje a sus procuradores, Por lo que os escrevimos a dos del presente ten-

dreys entendido los ynconvenientes que ay de que los dichos procuradores

tengan limitación para usar del dicho poder, y assi os encargamos que lue-

go les algeis el dicho juramento y pleyto omenaje conforme á lo que os te-

nemos escripto que en ello nos tendremos por servido como os lo dirá mas

particularmente de nuestra parte Don Juan Gaytan nuestro Corregidor de

esa ciudad al qual embiamos a mandar suelte y haga soltar á los Regidores

y Sesmeros que por esta causa decis que tiene presos como nos lo embiays

a suplicar—Del Pardo a 12 de Abril de 1576 añoszuYo el ReyrrRefrendada

de Juan VazquezzzSeñalada do Fuenmayor Lievana y Juan Thomas.

Congreso de los Diputados.— Códices de las Cortes de Castilla.—Libros de docu-

mentos.

XII

Carla original de! Corregidor de Salamana á S. M.

S. C. R. M.'

«Regevi la carta de Vtra. Mag/ de doze deste y en cumplimiento de lo

que por ella se me manda solté los rregidores desta gibdad questaban presos

y asimismo yze con ellos la dihgenc;ia que pude para que alzasen el pleyto
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oiuoníije de sus procuradores de Cortes y después de aver pasado lodo lo

que Vra. Mag.' mandara ver por el testimonio que con esta va se rrcsolvic-

ron en no alzársele y todo lo en que se fundan es en dezir ques costumbre

ynmemorial questa ^ibdad ttiene y por aver mandado Vra. Mag.' los suel-

te y no ordenárseme otra cosa no é pasado adelante asta dar aviso á Vra.

Mai;.' y entender lo ques servido que zerca desto se aga, de que suplico á

Vra. Mag.' sea servido mandar se me advierta en particular por ({ue yo no

hierre: nuestro Señor la S. C. R. P. de Vra. Mag.' guarde con aumento de

mayores reynos como sus vasallos deseamos: de Salamanca 18 de abrill

1576—8. C. R. M.' besa las mañosa Vra. Mag.' su vasallo=Don Juan Gay-
tanzrsu rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n.o 17.

XIII

Carla original del Corregidor de Salamanca al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

Illüstre Señor.

«Re(,>evi la de Vra. merged de treze deste con las de Su Mag.' para mi e

este ayuntan!.'" y después de aver soltado los rregidores del como Su Mag.'

en la suya me manda yze toda la diligencia que pude para que alzasen el

pleyto omenaje y juramento á sus procuradores de Cortes, lo qual no se

pudo acauar con ellos ni entiendo que por medios tan blandos como con

ellos se an liusado se ])odrá acavar, por que todos de conformidad con mu-
cha resolución y libertad lo denegaron aunque por mi parte se alegaron ar-

tas rraQones, y una dellas averio ya fecho en las cortes de Cordoua: si Su

Mag.' es servido queste juramento y pleyto omenaje se alze y es de ympor-

tancia parezeme que no conviene escrevir mas Su Mag.' á esta gibdad sino

mandarme que procure se alze el dicho pleyto omenaje pudiéndolos apre-

miar para ello por los medios que á mi me pareziere no oyéndolos alia sino

remitiéndome el negoi>;io porque entiendo se an rregalado mucho con la

merged que Su Magostad les á fecho en mandarlos soltar y no se si de alia

los á puesto alguna persona en esto porque los é visto muy trocados desde

que rregibieron la carta de Su Mag.' por que antes me avian dicho que en

viendo segunda carta de Su Mag.' lo arian y aora no lo aran con la terzera

y créame Vra. merced ques tiempo perdido tratar con blandura con estos

Regidores por que como á persona que con ellos é tratado semejantes nego-

(¿ios lo é entendido suplico á Vra. merc^'ed que lo que alia se me mandare

venga tan en particular ordenado que yo no pueda herrar ques lo que de-

seo hazer en todos los negocios, este ayuntamiento á tratado y acordado de

rresponder á la carta de Su Mag. '.con uno de sus procuradores ques Gonza-

lo yañez y asi partirá después de pascoa: nuestro Señor la lUustre persona
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de Vra. merced guarde y estado acrczicnte coiiiü yo deseo: de Salamanca 18

de abrill lo76.:=besa las manos de Vra. merged su servidorrrDon Juan Gay-
tanrzsu rúbrica.»

Archivo general de SLmaucas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XIV

Ayuntamientos que tubo la rihilad de Salamanca sobre alzar el jin-amento y pleyto

omenaje á sus procuradores de Corles.

«En el Consistorio extraordinario que se hizo en la muy noble giudad

de Salamanca martes á diez y siete dias del mes de abrill de mili é (juinien-

tos y setenta y seis años estando en el los muy illustres Señjres Concejo,

justigia y Regimiento de la dicha giudad que en el se hallaron espegial y
nombradamente los Señores Don Juart Gaitan Corregidor en la dicha ciudad

por Su Mag.' Francisco de Solis de í'rias, Joan de Anaya rregidores de la dicha

giudad y con ellos Antonio de Silva y Antonio Sierra, Sesmeros de la dicha

giudad y por antemi Pedro de vergara Goenaga Scriuano de Su Mag.' Real

y del dicho Regimiento por Su Mag.' se vio en el dicho ayuntamiento una
carta de catorce de abrill del Señor Joan dovalle de Villena con la que con

ella venia de Su Mag.' de doze del presente la qual invio con correo propio

á las quinze leguas y la carta de Su Mag.' es sobre que la giudad alze el

pleyto omenaje á sus procuradores de Cortes la qual es del tenor siguiente:

El Rey Concejo Justigia Regidores cauaüeros escuderos oficiales y ornes

buenos de la muy noble giudad de Salamanca, vimos vuestra letra de ocho

del presente en rrespuesta de la que os mandamos scrivir para que ordena-

sedes á vuestros procuradores de Cortes hesiviesen la ynstrugion que les

distes y les alzasedes qualquier juramento y pleyto omenaje que les obiese-

des tomado de guardar lo contenido en la dicha ynstrugion y la voluntad

que mostráis á servirnos os agradezco y tengo en servicio ques la que yo
conQo de tan buenos y leales vasallos y en lo que nos suplicáis guardemos

á esa giudad la costumbre antigua que tiene de tomar juramento y pleito

omenaje á sus procuradores por lo que os scrivimos á dos del presente ten-

dréis entendido los ynconvenientes que ay de que los dichos procuradores

tengan limitación para húsar del dicho poder y asi os encargamos que lue-

go les algeis el dicho juramento y pleito omenaje conforme á lo que os te-

nemos scrito que en ellos nos tendremos por servido como os lo dirá mas
particularmente de nuestra parte Don Joan Gaitan nuestro Corregidor de esa

giudad al qual enbiamos á mandar suelte y aga soltar á los Regidores y Ses-

meros que por esta causa dezis que tiene presos como nos lo enbiays á su-

plicar: del pardo á doze de abrill de mili é quinientos y setenta y seis. =:Yo
el ReyrrPor mandado de Su Mag.'—Juan Vázquez—y en el sobrescrito de la

Tomo v A. 97
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dicha carta dezia
|

por cl Rey al Concejo jiisti(;ia rregidores caualloros escu-

deros ofiziales y onibres buenos de la muy noble (¿iudad de Salamanca.^E
por mi el dicho scrivano fue leída la dicha carta de Su Mag.' segund y como

en ella se contiene y abicndola la (^iudad oydo y entendido y obedesgido

con el acatamiento devido quanto á su cumplimiento.

El señor Francisco de Solis dijo que pedia y suplicaua al Señor Corregi-

dor que atento questc negocio es de tanta calidad mande llamar á los demás

rregidores questan en esta q'iudad para que vista la dicha carta se rresponda

á ella y hagan lo que mas convenga al servicio de nuestro Señor y de Su

Mag.' y bien desta ^iudad.

El señor Joan de Anaya dijo que le pareze que ya no ay que rreplicar á

la carta de Su Mag.' y lo que por ella manda y asi es en que se aga lo que

Su Mag.' manda.

Los sesmeros dijeron que suplicavan y suplicaron al dicho Señor Corre-

gidor lo mismo quel dicho Señor Francisco de Solis por las mesmas causas

y rra^'ones quel dize en su voto.

E luego el dicho señor Corregidor dijo que dende ayer tarde que rreci-

vio este despacho y carta de Su Mag.' mando llamar á Consistorio para oy á

las nueve á todos los rregidores questan en la ciudad y son ya dadas las diez

y esta la ^iudad junta por estar dos rregidores y dos sesmeros que conforme

á la costumbre basta para hazcr ayuntamiento, y asi les mandaua y mando

que voten luego sobre lo que Su Mag.' escrive y les enbia á mandar por la

dicha carta.

En este estado entro el señor Christoval Suarez Regidor al qual se le rre-

firio la carta de Su Mag.' y se le volvió k leer y dio á entender lo que asta

este estado avia pasado y por el señor Corregidor proveydose; y por man-

dado del señor Corregidor se Hamo á los porteros que diesen fee si avian

llamado <á todos los regidores que ay en la (jiudad, los quales dijeron que al

señor Francisco de Solis y Christoval Suarez y Joan de Anaya abian llama-

do en persona y al señor Juan rrodriguez de paz asimismo y á don alonso

de herrera por no le aver hallado lo dijeron á don Lope su hermano y en

casa de Lorcnc;o de Medrano á un criado suyo por no estar el en su casa y
que don alonso rrodriguez de monroy esta malo y al presente no ay mas

rregidores en la giudad.

E vista la dicha declaración y foe de los dichos porteros el dicho señor

Corregidor dijo que atento que de los que ay en la (^iudad se ha fecho la di-

ligencia acostumbrada y los questan presentes rrepresentan giudad y hazen

ayuntamiento que de nuevo les mandava y mando que voten sobre lo que

Su Mag.' scrive en la dicha carta y por ella manda.

El Señor Francisco de Solis dijo que todas las vezes que la giudad quiere

tratar de negocios de mucha ymportan^ia suele y acostumbra zitar de un

Con.sistorio á tercero y llamar para el todos los Regidores questubieren en

la ciudad y zerca fuera del la y que rrcsponder y servir á Su Mag.' en el
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nego;,io presente es de mucha yniportaiigia por tratarse da rro nper uní cos-

tuialiro <juo la t:iiidad á tenidr) do tiempo inmemorial <á esta parte y asi para

ver de la manera ([ue se á de ynfjrmir á Su Mag.' y hazer lo (pie manda es

nezesario conferir y tratar la Qiudad con mucho acuerdo lo que ansi se deua

hazer por tanto (|ue ante su conyiengia no cumple en determinarse tan pres-

to prin{,i|)alniente no abiendo como no ay mas de tres cauaüeros en este

ayuntamiento y ansi pide y suplica al Señor Corregidor y si negesario es

como Regidor le rrequiere mande zitar á los cauaüeros Regidores questan

en la giudad y á los questubieren (;,erca della en sus lugares para que para

tergero Consistorio como es huso vengan todos á tratar de la manera que se

á de ynformar á Su Mag.' y servirle en lo que manda y ansi lo dijo y voto.

El Señor Christoval Suarez dijo lo mesmo.

El Señor Joan de Anaya dijo lo que dicho tiene.

Los Sesmeros de la giudad dijeron lo que los señores Francisco de Solis

y Cristoval Suarez y que con toda brevedad luego se llamen los rregidores

para que se vea y cumpla lo que Su Mag.'^ manda por la dicha carta, y
luego en este estado por estar malo se salió de el dicho Ayuntamiento el Se-

ñor Joan de Anaya.

El Señor Corregidor dijo que de lo que se á votado no se á tomado nin-

guna rresoludon sobrello que Su Mag.' por la dicha carta manda ques alzar

á los dichos procuradores de Cortes el dicho pleyto menaje, pues como di-

cho tiene la giudad esta junta y asi mandava y mando que luego voten so-

brello para que con lo que votaren pueda dar rragon á Su Mag.' para que

provea lo que mas convenga á su servicio pues el zitar á tercero consistorio

no es costumbre sino para deshazer lo que una vez se á fecho y para rres-

ponder á la carta de Su Mag.' ques segunda ya la giudad tiene entendido el

dicho ncgoijio y otra vez lo á ya fecho aleando el juramento y pleyto me-

naje á sus procuradores de Cortes como fue en las Cortes de Cordova y no se

querer determinar es no lo querer hazer.

Los Señores Francisco de Solis y Cristoval Suarez dijeron que su volun-

tad hera de servir á Su Mag.' pero que para servirle en la forma y manera

que convenga son menester los requisitos que an dicho y suplicado al dicho

Señor Corregidor los disponga para la determinación de este negocio y que

entendiendo como entienden dever proQeder lo susodicho para mejor servir

á Su Mag.' y para la utilidad desta República que tienen á su cargo por su

mandado dezian lo que dicho tienen.

Los Sesmeros de la giudad dijeron lo mesmo y con esto se acabo el ayun-

tamiento y se mando librar al correo que trajo este despacho conforme al

parte del señor Joan Dovalle el qual dicho Ayuntamiento esta Armado del

señor Corregidor y un Regidor segund la costumbre y dizen las firmas Don

Joan Gaitan, Cristoval Suarez.

Y después de lo susodicho este dicho dia mes y año susodicho el muy
lUustre Señor Don Joan Gaitan Corregidor en la dicha giudad por Su Mag.''
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dijo que mandava y mando que se notifique a los porteros deste ayunta-

miento que llamen oy á todos los Regidores questan en esta ^iudad para que

mañana miércoles diez y ocho deste presente mes a las nucbe oras de la

mañana se alien en este ayuntamiento para tractar y hefetuar lo que Su Mag.'

por su carta que oy se á visto en este ayuntamiento manda á la ^iudad lo

qual hagan y cumplan so pena de zinqucnta mili mrs. para la cámara de Su

Mag.' y lo firmo de su nombre siendo testigos El lii^^enqiado Domínguez su

Teniente y Joan Miguel de Hejea portero deste ayuntamiento=:Don Joan Gai-

tan=:lo qual yo el dicho Scrivano notifique luego yncontinente á los dichos

porteros siendo testigos el dicho Señor Teniente y Antonio de Rivera.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 17.

XV

Consislorio extraordinario de 18 de Abril de 1576.

En el Consistorio e.\traordinario que en la muy noble Qiudad de Sala-

manca se tubo miércoles á diez y ocho dias del mes de Abrill de mili é qui-

nientos y setenta y seis años estando en el los muy illustres Señores Conce-

jo, justií^ia y Regimiento do la dicha (^iudad que en el se aliaron especial y
nombradamente los Señores Don Joan Gaitan Corregidor en la dicha ^iudad

por Su Mag.' Don Alonso de Herrera Enrriquez Don Gómez de Sotoraayor,

Lorenzo de medrano Joan Rodríguez de paz, Christoval Suarez Francisco de

Solis de Frias, Don Alonso Rodríguez de Monrroy, Don Francisco de Anaya,

Regidores de la dicha giudad y con ellos Antonio Silva y Antonio Sierra Ses-

meros de la dicha giudad é por antemi el dicho Pedro de Vergara Goenaga

scrivano susodicho el Señor Corregidor mando llamar a los porteros desta

giudad y entrados en este ayuntamiento dieron fee de como por mandado

de su merged avian zitado en persona y llamado á todos los Regidores que

al presente están en esta g iudad para oy á esta ora de las nuebe que se ha-

llasen en este ayuntamiento y ansi dada la dicha fee el dicho Señor Corregi-

dor dijo que porque ayer en el ayuntamiento que se tubo para ver la carta

que Su Mag.' scrivio á esta giudad sobre que aleasen el pleyto omenaje que

á sus procuradores de Cortes abian tomado le fue pedido por algunos de los

Regidores que se aliaron en el Ayuntamiento que se llamasen á todos los mas

Regidores que avia en la giudad para tratar del dicho negogio y que aunque

no hera necesario lo susodicho por que con los rregidores questavan presen-

tes bastava para tratar de lo que Su Magostad mandava por hazer como ha-

zian giudad, todavía para mayor justificagion el mando llamar para oy á to-

dos y están llamados como dello an dado fee los porteros y todos los que ay

en la giudad al presente juntos ó la mayor parte dellos que mandava y man-

do á mi el presente scrivano les buelva á leer la dicha carta de Su Mag.' y
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á la Qiudad mando traten de lo (¡110 por ella Su Mag/ les yinbia á mandar y
rrcsuelvan la rrespuesta de dicha carta.

E por mi el dicho scrivano en cumplimiento do lo (jue por el dicho Señor
Corregidor me fue mandado bolvi á leer la dicha carta de Su Magostad que
ayer se vio en este ayuntamiento á la Qiudad la qual por mi laida á la letra
segund y como en ella se contiene y por la ciudad oyda y entendida y tra-
tado y conferidose lo en ella contenido.

El Señor Don Alonso de Herrera Enrriquez dijo (|uel pleyto omenaje
questa qiudad toiua á sus procuradores de Cortes es para entender dcllos lo

que en ellas se pide á esta qiudad que sirva á Su Mag.'' y para mejor poder
azertar á hacerlo como tienen obHgaQion y asi es de parezer se trate como se
suplique á Su Mag." se sirva de dejarles á los dichos procuradores con el di-
cho pleyto omenaje pues ningund ynconviniente pareze av en el servicio de
SuMag.'

^

El Señor Don Gómez de Sotomayor dijo lo mesmo.
El Señor Lorengo de Medrano dijo lo mesmo.
El Señor Joan Rodríguez de paz dijo que su parezer hera llegarse al voto

y parezer de lo que la mayor parte votare y le pareziere.

El Señor Christoval Suarez dijo lo quel Señor Don Alonso de Herrera y
que conforme al juramento que lecho tiene del servigio de Su Maíj." y bien
desta república quando tomo el oGqío de Regidor no le pareze pu'ede venir
en otra cosa.

El Señor Francisco de Solis de Frias dijo lo mismo.
El Señor Don Alonso de Monrroy dijo lo mesmo.
El Señor Don Francisco de Anaya dijo lo quel Señor Don Alonso de Her-

rera.

Antonio de Silva Sesmero de la §iudad dijo lo mesmo.
Antonio Sierra otrosí Sesmero de la qiudad dijo lo mesmo.
Y luego la ciudad acordó que se scriva al Señor Gongalianez de Ovaüe

procurador de Cortes questa en balverde que para el postrero dia de pascua
se halle en esta giudad para le ymformar y dar una carta para Su },íag.' en
rrespucsta de la suya y para quel entienda della las rra^ones y motivos que
tiene y le an movido para luego no hazer lo que Su Magostad manda para
que entendidas por Su Magostad provea lo que mas convenga a su servicio
questa presta esta giudad de hazer: el qual dicho Consistorio esta firmado
del dicho Señor Corregidor y de un Regidor segund la costumbre deste
ayuntamiento y dizen las firmas=Don Joan Gaitan=Don Alonso Rodríguez
de Monrroy=Va testado, ó dezia, lore. lorengo no vaIa.=E yo Pedro de
Vergara Goenaga scrivano susodicho que pre-sente fin de mandamiento del
dicho Señor Corregidor lo fize sacar del libro del dicho ayuntamiento scnm
que antemi paso é por ende fize mi signo, sigue el signo en testimonio de
verdad Pedro de Vergara Goenaga, su rúbrica=Sin derechos, rúbrica.

Arcliivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.
Tomo v A gg
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XVI

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Salamanca en 6 de Mayo de 1576.

Por la carta de S. M. para Vm. con que ira esta se responde tan particu-

larm.'° a la q.' vm. escribió a S. M. el 18 de abril pasado y a la que también

dize en la mia de la misma dacta con que vinieron ciertos testimonios de que

le hize relación particular remitiéndome a ella no tendré yo que añadir aquí

mas que V. m. use de los medyos y dilig.' que viere que conviene pa que

esa ciudad alge a sus procuradores el Juramento y pleito omenaje que les

tomo como S. M. se lo embia á mandar llevándolos con blandura y sin rigor

como S. M. escribe que con la buena industria de vm. esa industria cum-
plirá lo que S. M. manda pues es tan justo. i=nro. Sr. etc.

Archivo general de S¡inanca.s.— Negociado de Cortes.—Leg." n.f* 1 7.

XVII

Carla circular de .Juan Vázquez á los Corregidores en 15 de Mavo de 1576.

Por la carta de su mag.'' con que yra esta entenderá V. M. lo que es ser-

^^do que se haga cu lo que toca al ser\-icio ordinario y extraordinario y rre-

mitiendome a ella no tendré que añadir sino que en ninguna manera con-

vcndra que se entienda que V. m. tiene orden de su Mag.'' para ello y ns.'

la 111/' persona y casa de V. ra. Guarde y acres." como desea de Madrid ct.

15 de mayo 1376.

Y al de Salamanca puso, las Cortes son empegadas y en lo que V. m. ha

scripto y lo paresce que conviene para que esa ciudad alge el pleyto a sus

procuradores se avisara a V. M. á su tiempo de lo que acá paresciere que es

bien hazerse.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.— Leg.o n." 17.

XVIII

Carla original del Corregidor de Salamanca al Secrelario Juan Vázquez de Salazar.

Illüstre Señor.

«Regevi la carta de Vra. merced de cuatro deste con otra de Su Mag.'' oy

savado ocho del mismo y á la misma ora yqe juntar ayuntamiento y les di

la que venia de Su Mag.' para el, aviendo echo las diligenzias y prebenzio-

nes que me parezio convenir y después daver conferido sobre lo tocante ha

alzar el pleyto omenaje á sus procuradores de cortes se rresolvio la gibdad
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en que se llamasen los rregidores ausentes para el miércoles que vieno (juc

serán trezc dcstc y aunque yo les dixo quanto importava la breve rresolu-

cjon por estar las Cortes detenidas asta (iuc hiziescn lo tjue Su Mag.' tan jus-

tamente les mandava no pude persuadir á ello antes temi que si les quisiera

apretar yeieran lo que asta acjui, luego despache Correos á llamar los rre-

gidores ausentes que son muchos por que solos (^inco se aliaron en esta (¿iu-

dad y venidos no perderé puncto en azerlo que se me manda husando de

todos los medios que entendiere ser de provecho y por ciueste mensaj(>ro no

se detenga y Su Mag.' entienda la causa que á ávido para no le rresponder

luego le torno á ymbiar y con lo que sub(,'ediere el miércoles despachare

ottro correo, no quedo con mucha seguridad que por el camino que Su Mag.'

manda se guie este negocio se á de conseguir el hefecto de lo (pie se pre-

tende pero deve ser el mas a(,'ertado: convendrá mucho que si los procura-

dores destta gibdad acudieren á esos Señores se les de á entender quan mal

procede su ^ibdad para que lo scrivan acá: nuestro señor la illustre persona

de vra. mrd. guarde y estado acreciente &." de Salamanca O de .lunio 1576.

no respondo á la carta de Su Mag.' asta poderlo hacer con rresolugion.=

besa las manos á Vra. mrd. su servidor=:Don Juoan Gaytan=su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.» n.» 17.

XIX

Carla original del Corregidor ¡le Salamanca al Secretario Juan Vaz(|uez de Salazar.

Illustre Señor.

«Por la carta que escrivi el sábado á Vra. merced entendido lo que asta

entonzes avia de que avisar en el negocio del pleyto omenaje questa cibdad

avia de alzar á sus procuradores lo que después acá se ofreze que dezir es

que oy miércoles treze deste se junctaron en este Ayuntamiento ocho regi-

dores y cuatro sesmeros que pudieron ser auidos y después de auer pasado

muchas cosas que por no cansar á vra. meríjed no las refiero se vino á pa-

sar por la mayor parte de votos, lo que Vra. mrd. vera por el testimonio

que con esta ymbio y es gierto que el negO(^io del desempeño ni encabeza-

miento no me á costado tanto trabajo como este y aunque no se á fecho lo

que Su Mag.' mandaua con la llaneza que fuera rragon siendo tan justo se á

fecho mucho pues con despachar una cédula en que se mande á esta (;.ibdad

alze luego el dicho juramento y pleyto omenaje sin replica ninguna que sera

en conformidad de lo que estos Regidores tienen acordado porque con esto

les parege cumplen con el servigio de Su Mag.' y bien de su gmdad se ara

luego, especialmente mandándoseme á mi aga que cumplan lo que tienen

acordado ques lo que tengo dicho: nuestro Señor la illustre persona de vra.
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iiiid. guarde y estado acreciente como deseo: de Salamanca 13 de Junio

1o7G: besa las manos á Vía. mrd. su servidor=:Don Juan Gaytan^su rú-

brica. »

Arcliivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n.o 1 7.

XX

Carla original del Corregidor de Salamanca á Su Mageslad.

S. C. R. M.'

«El sábado pasado nueve deste regevi una carta de Vra. Mag.'de quatro

del mismo con otra para esta (^iudad y el mismo dia hize junctar ayunta-

miento y las diligenzias que me parezieron mas convenientes para que se

alzase el juramento y pleyto omenaje á los procuradores y por no haver po-

dido en aquel Ayuntamiento tomar la rresolu^ion que convenia al servicio

de Vra. Mag.' avise á Juan Vázquez de Salazar dello y de lo que me parezia

que se debia ha^er con los procuradores de Cortes desta ^ibdad, oy miérco-

les ttreze del presente se tornaron á junctar en su ayuntamiento los rregi-

dores que pudieron ser ávidos y paso por la mayor parte del ayuntamiento

lo que Vra. Mag.' mandará ver por el testimonio que va con esta y aunque

á fecho tan presto ni tan llanamente como Vra. Mag.' mandava no me á cos-

tado poco ttravajo el averies rreducido á este parecer Vra. Mag.' mandara

lo que mas convenga á su real servicio: nuestro Señor la S. C. R. persona

de Vra. Mag.' guarde con aumento de mayores reynos como la christiandad

á menester, y sus vasallos deseamos: de Salamanca 13 de Junio 1o76.

—

S. C. R. M.' besa las manos do Vra. Mag.* su vasallor^Don Juan Gaytanrr

su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 1 7.

XXI

Carla original de la ciudad de Salamanca á Su Magestad.

S. C. R. M.'

«La de Vra. Mag.' de quatro de Junio recevimos y en su cumplimiento

tuvimos luego ayuntamiento para tractar de lo que Vra. Mag.' manda y aun-

que esta (^iudad tiene el deseo que deve y siempre á tenido al servicio de

Vra. Mag.' y conforme á el holgáramos haziendo lo que Vra. Mag.' manda

de podernos conformar con lo que al servií^ño de Dios y de Vra. Mag.' y bien

desta república nos pareze conviene, pero no nos á parecido lo podemos

hazer alzando hbremente á nuestros procuradores el juramento y pleito orne-



CORTES DE MADRID DE 1570. 393

naje que hicieron quaiido fueron proveídos del eligió sin t[u:' longm y les

quede obligagion de guardar la ynstrucion que por esta (;,iudad se les dio y
ansi lo (|ue so paso en esta racon jur la mayor pirte de (^'iudad podrá Vra.

Mag.' ser servido mandar ver por el acuerdo y purezor que de nuestro Se-

cretario va con esta signado y en todo mandar aquello que mas á su real

scrvi(jio convenga: nuestro Señor la S. C. R. persona de Vra. Mag.' guarde

con aumento de mayores reynos como los vasallos de Vra. Mag.' deseamos

y la cristiandad á menester: de Salamanca y de nuestro ayuntamiento 13 de

Junio 1576. ^S. C R. M.' Vasallos de Vra. Mag.' que sus reales manos be-

san, Por acuerdo do Salamanca Su Secretario Pedro de vergara Goenaga, su

rúbrica.»

Archivo goueial de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 1 7.

XXII

Testimonio original dailo por el Secrelario Pedro de Vergara Goeiiaga de lo que acordó

el Cabildo de Salamanca en 13 de Junio de 157(i.

«Yo Pedro de vergara Goenaga, Scrivano de Su Mag.' real y del ayun-

tamiento desta muy noble (jiudad de Salamanca por Su Mag.' de manda-

miento del muy Illustre Señor Don Juan Gaitan Corregidor en la dicha ciu-

dad por Su Mag.' doy fee y verdadero testimonio a los que la presente vie-

ren como en el ayuntam."' ordinario que se hizo en la dicha (jibdad de Sa-

lamanca miércoles á treze dias del mes de Junio de mili quinientos y se-

tenta y seis años estando en el los muy illustres Señores Concejo justi(;ia \

Regimiento de la dicha giudad que en el se aliaron espegial y nombrada-

mente los Señores Don Joan Gaitan, Corregidor en la dicha giadad por Su

Mag.' Francisco de Solis, don Rernardino del Castillo, don Alonso de Herre-

ra Enrriquez, Joan de Anaya, don aloaso Rodríguez de moarroy, don Joan

Rodrlg.'^ de villafuerte Maldonado, don Gómez de Sotomayor, Jo.in Rodrí-

guez de paz, Regidores de la dlciía (jibdad y con ellos Antonio de Silva y
.Antonio Sierra, Sesmeros de la dicha Ciudad y Joan Gamarca, Sesmero del

quarto de baldevlUoria y Avean de ayusso, sesmero del quarto de Armuña é

por ante mi el dicho Scriuano avlendose en el dicho ayuntamiento visto y
por mi leido por mandado del dicho Señor Corregidor una Carta de Su Mag.'

firmada de su real mano y refrendada de Joan Vázquez su Secretarlo su fe-

cha en la villa de madrid á quatro dias deste presente mes de Junio dirigida

al Concejo justicia y regimiento de la dicha eibdad en que por ella Su Mag.'

manda y encarga alzen á sus procuradores de Cortes el juramento y pleito

omenaje que hl(,leron quando fueron helegldos por la dicha (^ibiad por tales

procuradores para que puedan húsar hbremente del poder que llenen v
ablendo sobre lo susodicho tractado y platicado en el dicho ayuntamiento se

Tomo v A. 99
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vino á votar y pasar por la mayor parto de ciudad el voto y parczer del Se-

ñor don alonso de herrera cnrriquez Regidor della que fue del tenor si-

guiente:

El Señor don alonso de herrera enrriquez dijo que quando esta ^ibdad

ynbio sus procuradores de cortes á las que de presente se zelcbran por Su

Mag.' en la villa de madrid les dio su ynstruqion y tomo juramento y pleito

omenaje para que la guardarían lo qual hit^^ieron como otras vezes acostum-

bran entendiendo que en lo que en la dicha ynstru^'ion hordenaron guarda-

sen hcra lo (jue al serviíjio de Dios y de Su Mag.' y bien desta república

convenia y siendo esto asi pareze que alzar á los dichos procuradores el ju-

ramento y pleito omenaje sin que queden obligados á guardar y cumplir la

dicha ynstru(¡;ion es ocasión de algunos ynconvinientes en el servicio de dios

y de Su Magestad y bien destos reynos y desta república atento á lo qual y
á que Su Mag.' por las cartas que en esta razón á escrito <á esta (¿iudad no

pareze que les manda halzen el dicho pleito omenaje á los dichos procura-

dores sin que en ello puedan Responder lo que mas les pareziere que con-

viene á su servigio y bien desta república es su parezer se suplique á Su

Mag.' se sirva de no mandárselo antes mande continuar las dichas cortes

como están comentadas y otras vezes se á fecho y no siendo <á esto servido

y mandando todavía que se alze sin que ellos ayan de dezir su parezer en

ello, es el que primero de todos viene en que luego se haga y cumpla lo

que Su Mag.' mandare, pues aquello sera lo que mas convenga á su servicio

y bien destos reynos y desta república: segund que todo lo susodicho mas

largo consta y pareze por los auctos que sobrcUo pasaron á que en todo me
rrefiero y del dicho mandamiento di la presente ques fecha en la dicha c:iu-

dad de Salamanca á trezc dias del mes de Junio del dicho año de mili y qui-

nientos y setenta y seis en fee de lo qual fize mi signo, hay un signo, en

testimonio de verdad—Pedro de vergara Goenaga—su rúbrica. rzSin dere-

chos, su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XXIII

Carla aultígrafa del Corregidor de SalamaiiQ al Secrelario Juan Vázquez de Salazar.

Illustue Señor.

«Lo que después de oy á mediodía que despache un correo ay que avisar

á Vra. merced sobre el negO(¿io del plcyto omenaje es que por aver manda-

do á don alonso de herrera Regidor desta (;iudad se presentase ante el Señor

presidente y asistentes de las Cortes se an movido medios de que tengo al-

guna esperanza se <á de hager lo que Su Mag.' manda aunque de la condi-

ción destos caualleros ay poco que fiar, les é admitido para dar lugar á lo
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que de alia se me mandare y lo entretenio sin que se pierda i)uiito aiisi en

el negoc;io como en oí autorid.ul de la justiria por no pasar de los limites

que se me escriben que lo lleve coa blandura, pero con lo que este ncgoijio

ternia el fin que se desea es con mandárselo como tengo escrito á Vra. mer-

ced, aquien suplico me mande avisar luego lo que dcvo en todo haQcr por

que yo acierte: la carta que pido á de ser de Su Mag.' para esta ^iudad don-

de precisamente so les mande alijen el dicho pleito omenaje y por no ofre-

cerse otra cosa acabo con (|ue nuestro Señor la illustre persona de Vra.

merijcd guarde con el acrecentamiento de estado que deseo: de Salamanca

á XXV de Junio de loTG. besa las manos á Vra. mrd. su servidor Don^Juan

Gaytan=:su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." IV.

XXIV

Carta autógrafa del Corregidor de Salamanca al citado Vázquez de Salazar.

Illustre Señor.

«llegebi la carta de Vra. morí^ed de 19 deste con las de Su Mig.' que

venian para esta ^iudad y para mi y en cumplimiento de lo que se me man-

da junte luego ayuntamiento en el qual de parte de Su Mag.' les agradecí

el aver algado el juramento y pleito menaje á sus procuradores los quales

respondieron que obedegian la carta de Su Mag.' y que conforme á lo que

tenian pasado por ^iudad á xiij deste se hiciesen los despachos, y mandan-

do yo al escrivano de ayuntamiento los hiciese no los quisieron firmar los

comisarios digo el uno que .se llama don Gómez de Sotomayor, diciondí que

si Su Mag.' precisamente no lo mandava á esta giudad no le alzarían, por

que dezir encargo tienen por termino que no les obliga sobre este articulo

solo se an pasado muchas cosas que por ser largas y de poca sustancia no

refiero y demás de doze votos que se an hallado solo tres é tenido de mi

parte aviendo hecho quantas diligencias an sido posibles con la templanga

que de alia se me á ordenado y porque el que mas se ha señalado en no ha-

Qer lo que Su Mag.' á mandado y yo le é persuadido es don aloaso da he-

rrera con los demás que le han seguido quiriendo ha^er cabera del, ultima-

mente en el ayuntamiento que oy lunes se á tenido an estado tan libres que

á no aver tenido consideración á lo que Su Mag.' y Vra. merced me an scri-

to no pudiera dejar de hager alguna demostración, y la que mas provecho

puede hager y causar menos rumor á sido mandalle se presente ante el Se-

ñor presidente y asistentes á declarar su voto, pues esta ciudad se funda en

el entendiéndole al contrario que Su Mag.' no é dado lugar á que esta giu-

dad ponga en execugion la determinación que á tenido que á sido escrivir á

Su Mag.^ negándoselo digiendo por buenas palabras que entendió al revés lo



396 CORTES DE MADRID DE 1576.

que voto tengo por qierto (\uq á de ser diligencia de mucho provecho el aver

mandado á esle cavallero se presente, porque después de averselo mandado
están algo mas blandos, ame parecido despachar este correo con esta rela-

(,ion para que vista se me ordene lo que devo hazer que sino tiene algún

inconveniente que yo no alcance el mandárselo Su Mag.'' y no encargárselo

seria lo mejor que Vra. merced me enbiase una carta de Su Magestad para

esta ^iudad en que diga que se lo manda y no encarga que con esto solo

tengo por ciudad so haga lo que Su Mag. ' manda, y si eslo no se puede ó

deve haqer el mejor camino de todos es el que se á tomado porque entienda

Vra. mer(;cd que son gentes con quien no conviene vsar de tanta blandura

y déme Vra. mercjed crédito por que los conozco, suplico á Vra. merced me
avise en todo lo que devo hager y con brevedad ques necesario que si hu-
biere de que, yo haré lo mismo quedando advertido de todo lo que se me
á escrito no respondo á la carta de Su Mag.*" hasta podello hager con mejor

resolu(,ion: nuestro Señor la illustre persona de Vra. merged guarde con el

acrecentamiento de estado que deseo: de Salamanca á xxv de junio 1576.

besa las manos de Vra. merced su scrvidor:=Don Juan Gaytan^su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 17.

XXV

Fray Alonso Gutiérrez á S. M. 4 Julio 1576.

Juan Vázquez de Salazar me dio una carta de V. M. de 29 de Junio de

este presente año de 76 donde se referia copiosam. " lo que por otra del año

pasado se me mandó avisar y yo tengo obedecido cumplidam."" cerca de las

alcabalas tratándolo por medio de los predicadores y confesores y personas

de letras y autoridades de my orden en mi prov.' de Santiago de maña que

sin ruido ni fraude se manifiesten y paguen enteramente y porque en esta

ultima carta de V. M. se haze relación que algunos religiosos en Zamora no

han procedido en esto como deven y yo les tenia prevenidos me informe

ayer del Srio. Joan Vázquez que juzgué tendría desto noticia y conforme á

la que me dio esribi luego á Salamanca y Zamora y otras Ciudades donde

tengo conventos avisándoles lo que muchas veces les he avisado, y auida in-

formación al Religioso que en esto hallase nalgrado se dará el castigo exem-

plar de suerte que no se atreva ninguno á salir de lo que es verdad y senti-

m.*" de todos los letrados de mi orden é my prov.' hasta auerlo firmado mu-
chos del los de sus nombres .siendo preguntados teniendo en esto atención al

seru.° de dios y de v. c. mag.' cuya salud y vida que Dios etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n.o 17.
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XXVI

Jiiau Vázquez al Corregidor de Salamanca en 7 de Julio de 1570.

Con este correo y otro (jue ilegí) después R.'- las cartas de Vm. de 25
del pasado con aviso de lo que pasó en el ayuntam.'" de esa ciudad hauien-
doles dado la ultima carta q.' S. M. les ni.''" scribir sobre q.' alc;asen el Ja-

rana.'" y ])Ieyto onienagc a sus procuradores y la dificultad que ponen di-

ziendo que si S. M. precisatn.'" no lo mandaua a essa ciudad no le al(^arian

porq." dezir (¡ue carino tienen por termino que no les obliga de lo qual y de

lo que mas Vm. me escribe he hecho particular Relación a su mag.'' y (pie-

da con mucha satisfacción de las diligencias que Vm. habrá hecho para per-

suadirlos a la Razón y aunq." para hauer Vm. mandado a don Alonso de

herrera que se presente ante el Sr. (¡residente y Asistentes de las Cortes de-
bía haber bastante causa ha parecido a estos S. '^'' q.' Vm. como de suyo \

sin que parezca tiene horden para ello no apriete la venida del dicho don
Alonso ny tampoco al(,'e la mano dello del todo sino que drestram."^ por el

termino y buen modo que Vm. entendiere convenir lo que parezca de ma-
nera que no venga por agora hasta que se avise a Vm. de otra cosa tratando

esto con la disimulación que esta dicha.

Y pues esa ciudad a entendido su voto y parecer tan al contrario de lo

que acá se entendit) fue bien que v. m. no diese lugar a que respondiese a

S. M. negándoselo como lo quería hazer.

El dezir alia que ha de ser mandato preciso es termino muy diferente del

que se suele y acostumbra en cosas semejantes, pues el encargar de los Re-
yes y principes se tiene por mandato como Vm. mejor sabe y Al fin acá a
parecido de mucho ynconbeniente que S. M. scriba a essa ciudad mandán-
dole expresam."^^ q.' al^e á sus procuradores el Juram.'" y pleito omenaje >•

por esta causa no se hace y es visto que la segunda carta de V. M. que la

demostración que hizo con el dicho don Alonso en mandarle paresger acá y
se hauia mouido medios que tenia V. m. alg." esperanza que se a de hazei-

lo que S. M. manda aunque ay poco (jue fiar de la condición dessos caualle-

ros me a mandado S. M. que yo scriba a Vm. vaya procurando por los di-
chos medios que se encamine y enderet;e todo lo que S. M. a scripto a esa

ciudad que si ellos lo mirasen sin pasión bien espresam.'" se lo ha mandadf>

y pa ello obre V. m. de su prudencia y buena industria haciendo en todo
con la consideración que conviene.

Muy bien a parecido la blandura y suavidad con q.° V. m. dize ha pro-
cedido en estos negocios que asi conviene que se haga y este correo se a
detenido tanto por las muchas ocupaciones que acá a abido estos dias V. m.
la perdone y de lo que resultare de los que Vm. pudiere hazer por los me-

TOMO V A. JQQ
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dios que atluirtio sera bien (|ue Vin. me mande avisar para que conforme a

ello se vea lo q/ mas conviene hacer etc.

La venida agora de don alonso podria traer alg." inconven."" y por esto

me a mandado S. M. escribir a Vni. ([ue la entretenga como esta dicho.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n.o 17.

XXVII

Carta aulíigrafa del Corregidor de Salamanca al Secrelario Juan Vázquez de Salazar.

III."^ Señor.

«Re(,-ibi la carta de vra. merged de siete deste en respuesta de las mias, y
siempre me ha tenido y tiene este nego(:io del pleito omenaje con el cuidado

(jues ra(;oii para no perder punto en el, y assi en las ocasiones que me an

paregido lo é tratado con estos cauallcros del ayuntamiento con los quales

se negot^ia poco por el lermino que Su Mag.' á mandado que so tenga con

ellos, y estoi desconfiado de que an de querer venir en lo que Su Mag.' les

manda porque algunos de los que hasta aqui estauan bien en ello se an vuel-

to de la otra opinión: vra. mrd. conforme á esto que digo me avisara de lo

que se deue hazer y yo haré lo mismo hauiendo de que: guarde nuestro

Señor la illustre persona de vra. merced con el acrecentamiento de estado

que deseo: de Salamanca á xuy.° de Jullio 1376. bésalas manos á vra. raer-

q,ed su servidorzírüou Juan Gaytanz=su rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XXVIII

Carta del Corregidor de Santo Domingo de la Calzada al Rey, en 6 de Agosto de 1576.

C. R. M.

Muchas veces el mundo hace cargo á los Reyes y tenemos la culpa sus

ministros por no dar los avisos necesarios y pues sabemos que V. m.' gus-

ta de ser auisado
|
no echara jamas dios a mi esta culpa porque de do die-

re y toque a quien tocare
|

que con la verdad delante, en lo que tubiere a

cargo tengo de abisar siempre a V. m.' todo lo que á su Real seruicio con-

venga yo cnbio con esta por la orden que V. m.' me manda por cédula de

diez y ocho do .Julio muy averiguado que la tasa del pan y el diez uno ha

sido un cuchillo con el qual rajara y hará principalmente, y los demás lu-

gares de Scñorio y sus justicias y Señores, se an enrriquecido y aumentado

y destruydo esta ciudad y Riyense dello y que todos los tratos y comercio

desta ciudad [ se ha trasplantado totalmente en najara y haro por guardarse
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aquí la tasa, y dioz uno— y alia no y lo que peor es que como dello dan

tostiniouio los escribanos, yo fui en persona con ellos, por todas las callos

desta ciudad y conle trecientas casas cerradas, y nuichas dellas hundidas,

porque los dueños y moradores las an desanparado y ydosc a vivir a otros

pueblos y en las casas (jue halle moriidorcs donde solia haber tres
|

no ha-

lle mas de uno y los que se han quedado
|
casan sus hijos y hijos ea tierras

libres de Señorío y como V. m.' podra fácilmente siendo seruido saber por

los libros de su contaduría esta ciudad quando ílorescia, nunca llego a tener

setecientos vecinos y de los pocos que han (¡uedado son muy pocos los que

tienen algo y un tercio de los frutos que se cejen cu esta ciudad so llevan

los canónigos y clérigos desta iglesia, también e mirado que en veinte y tres

leguas que ay desde burgos a logroño solo es de V. m.' el casco desta ciu-

dad la qual esta siete leguas de nauarra y dos jornadas de íVancia y en cin-

co leguas al derredor della ay mas de dozientos lugares de Señorío por las

quales Razones y por estar aqui el cuerpo de un Santo que tantos milagros

hizo en vida y muerte esta V. m.' obligado a mirar que no se acabo de aso-

lar esta ciudad y como paresce por otro testimonio yo hice ayuntamiento de

todos los Regidores y otros vecinos principales y e procurado por todos los

medios que e podido atraerlos a que tomen su encabeijamiento
|
acordaron

lo que V. m.' vera siendo servido y sobre ello mi parecer como V. m.' lo

manda yo c hecho el tanteo de lo que por agora podria seruir esta ciudad.

y entiendo que quando pagasen algo mas de los dos mili ducados cada año
|

seria sacando sangre de donde no la ay y que lo que agora ma:j conbiene al

seruicio de V. m.' es tratar de Restaurar esta ciudad lo qual se haria en

breve tiempo si agora al principio no se les pone mas carga de la que pue-

den llevar porque desta manera los que tienen algún caudal se Refort'aran

y los (jue agora no tienen ninguno
|
allegaran para adelante y desta manera

la ciudad se tornara a poblar y el perder y quebrar algo V. m.' en este pri-

mer encabezamiento sera hazer buen cimiento para ganarse mas para ade-

lante y el Remedio que suplican de que V. m.' dispense con la tasa del pan

los dias de mercado por tres Razones es necesario
|
la primera por (jue V. m.'

a dispensado con las costas de la mar y las diez leguas por ser tierra que

sin tragineria no so i.>uede sustentar y esa misma Razón milita en esta ciu-

dad como va probado que an gastado mas los vezinos della en ir a comprar

pan al Reyno de toledo, y campos y otras partes, que si lo compraran en el

mercado desta ciudad á mili mrs. la hanega
|
la segunda por que ya otra vez

a sido necesario dar V. m.' el mismo Remedio a esta ciudad como parece

por la probision que cmbio.
|
la tercera, por que vemos que najara parece

corte después que uso del mismo remedio, aunriuc de hecho y desacatando

las leyes y voluntad de V. m.' asolando por ello esta su ciudad por lo qual

merecerá mayor castigo del que esta ciudad suplica a V. m.' les de en co-

meter a su corregidor desta ciudad pueda executar las penas cinco leguas

al derredor
|
en lo qual no ay ambición de mi parte por que espero en dios
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(jue muy prcslo sera V. ni.' scruido de dcsanincoiiarnic y seiuirse de mi

persona y letras en parte donde yo sirua mas y pues los Señores de los di-

chos lu.^aros y sus juczes y el alcalde mayor del partido de burí^os siempre

lo han consentido y a los que alguna vez ha condenado esta ciudad si ape-

lan los a dado en fiado la chancilleria de Valladolid y no se habla mas en

ello no queda otro remedio sino que el corregidor desta ciudad el qual esta

cierto que no lo disimulara lo castigue y execute las penas de las prematicas

y tiene V. m.' mucha Razón de mandarlo pues todos lo han mirado mal y
en caso rpie V. m.' sea seruido de Reparar este daño

|
digo que importara

muy mucho concluirse por todo este mes por que si se concluye presto an-

tes que el pan desta ciudad y sus comarcas se encierre si V. m.' ha de ser

seruido de hazer mrd. a esta ciudad de dispensar con la tasa del pan los sá-

bados y ferias enarcarse a en esta ciudad gran cantidad de pan y si se dilata

el Remedio
]
todo se Uebara a otros lugares donde lo venderán sin tasa, y

en ellos lo enarcaran, y Remitiéndome a los despachos (jue embio con e.sta

los quales suplico humillmente a V. m.' mande se le Reüeran enteramente

ceso suphcando a dios nuestro Señor guarde por largos años la Real Perso-

na de V. m.' y en mayores Reynos y Señoríos acreciente como la Xpian-

dad lo ha menester, de Santo Domingo de la Calcada 6 de agosto 1376.

—

C. R. M.=Besa los Reales Pies de V. mag.'^su humilde criado—CL. D.""

Porres De Salacar.

Arcbivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg." n.o 14.

XXIX

tarta de Juan Vazqiipz al (ieneral de la Orden de San Jerónimo en 2? de Agosto

de 1516.

El Corregidor de Carmona me ha escripto en carta de 8 de Julio pasado

(|ue Fr. Gregorio de Carmona Prior del Monasterio de N. S. de Gracia de

aquella villa, dixo publicamente en un sermón que hizo al pueblo que info-

ro conciencia no está nadie obligado á pagar alcabala de lo que vendiese

salvo de lo que viene anotado del arrendador ni á manifestar las ventas que

hiziesen sino es siendo apremiados por justicia y otras palabras, por las que

habían sido amonestados, como lo entenderéis por la información ([ue vá con

esta que es la que el dicho Correg.'' nos envió y .siendo esto contra toda razón

y justicia y contra las leyes destos nuestros Reynos, conviene remediar y
atajar el escándalo, y que sea castigado como el caso requiere y encargo que

luego recibiese esta, llamase al dicho Fr. Gregorio de Carmona y le amo-

nestara en los términos que le pareciere.

Areliivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n.o 14.
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Carta auldü-rafa de fra\ lleriiaiido de Toledo ííoneral de la orden de Sancl llieroiiiiiio ¡i

"o

Su Mag/ fecha en Lupiana á 25 de Agosto de 1576.

S. C. R. M.

Son tantas y tan continuas las meríjedes y favores que yo y toda esta

orden de V. mag.'' Uec^ebiraos que no dexamos de Reconocer la obligac^ion

que cada dia de nucuo se nos acrc(^ienta para El seruicio de V. mag.'' y aora

lo he yo mas particularmente entendido en lo que con tan grande Benigni-

dad y pecho piadoso lo ha mostrado en mandarme cosa que toque a su real

seruicio
|
aRodillado por tierra Reso los pies y manos de V. mag." y Reco-

nozco la auentajada merged que me muestra en querer que por mi mano se

haga la enmienda y castigo del atreuimiento y desacato de fray Gregorio de

carmena prior del monesterio de nuestra señora de gracia de aquella villa

que tuno en vn sermón ([ue predico muy fuera de Razón y contra Justicia

y contra lo que las leyes destos Reinos de V. mag.'" disponen quiriendo es-

toruar El patrimonio Real que tan justamente se deue a V. mag.'' y tan en

afrenta desta
|
orden do V. mag.'' donde es razón que nos señalemos en ser-

uirle pues tenemos mas obligación que otros ningunos. Abra como tres se-

manas que el corregidor de Carmona me aviso dello y fue tanta la pena fjue

Regebi en uer el atreuimiento de aquel fraile que no lo puedo significar y
luego Embie a frai Juan del corral prior de Ei^ija y vissitador General y a

frai bartholome de Ribera prior de sant ysidro para que hecha información

y entendida su culpa le castigasen con Rigor para que sea a el castigo y a

otros escarmiento. Pero aora vista la de V. mag.'' y lo que por ella manda

que haga
|
luego a la ora despache vn^ Recaudo para que El dicho fray

Gregorio venga aqui donde se hará todo como V. mag."" lo manda Añadién-

dole y aGrauandole las Penitengias que mas meresgiere
| y proueere de per-

sonas En el monesterio de carmona que enmienden lo que este fraile ha er-

rado y porne en todo la diligencia y soligitud que al Real seruicio de V. mag.""

conuiene y este gelo mostrare con todo Rigor siempre pues estoy tanobli-

gado a V. mag.'' cuya sacra Real mag." nuestro señor guarde con acrecen-

tamiento de mas reinos y señoríos para su sanctó seruicio y bien de la chris-

tiandad como los capellanes y subditos de V. mag." deseamos y siempre le

pedimos desta su casa de sant Rirtolome El rreal cerca de lupiana y de

Agosto 2o 1576.=S. C. R. Mag.'' Sieruo de Vuestra magestad que sus Rea-

les pies y manos besa.— fr. hernando de toledo prior general. =Su rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes. —Leg.o n." 16.

Tomo v A. 101
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XXXI

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Salamanca en 27 de Agosto de 157(i.

A la carta de v. m. de 14 del pasado en respuesta de otra mia no he res-

pondido por no haberse ofrescido ocasión y haber que se hiciese mas fuerza

en lo de al^ar el pleito omenaje y que lo que a eso ay que dezir es que en

las cortes se trata de lo del servicio ord.° y S. M. tiene ya para ello la ma-
yor p." del reino— los procuradores de cortes que tienen restricción en sus

poderes pa no poder hazer nada sin dar q.'" á sus ciudades an pedido lie."

pa dársela y los Sres. presid.'* y asistentes an tenido por bien de concedér-

sela y asi el Sr. goncalo yañez scriue a esa ciudad dándole q.'" del estado

del neg.° p." q." se embie orden de lo que an de hazer el y su comp.° pues

sin ella tienen atadas las manos como v. m. entenderá por su carta á q." me
remito con solo añadir que antes que se reúna el ayuntam." v. m. haga las di-

hg." y prevenc' que le pareciese convenir p." q." esa ciudad aga en esto lo

q.° es razón estando muy advertido de no dar lugar a q." de ning." manera

aya baja en la cantidad si alguno quisiere por las nec' del reino son tan

grandes que no sufren q." el serv.° sea el q." hasta aqui en especial siendo

tan subido el crecim.'" de las alcabalas en q." tienen tan poca razón como

V. m. puede juzgar pues las nec' de S. M. son mayores que nunca y el ser-

vicio es cosa tan diferente del encabecam."

Y porque acá se a entendido que el Juez de comisión que esta en esa

ciudad tiene presos algunos regidores deila convendrá que V." antes de tra-

tar el neg.° en el ayunt." entienda si sera bien se trate sin ello ó que ellos

se hallen pres.'^' porq.° en tal caso pidiéndolo V." al Juez les podrá dar li-

cencia para hallarse alli el dia que se resolviese y al fin V." como quien

esta presente hará las otras dilig.' que le parecieren necesarias porque este

negocio venga bien despachado y con la brevedad que conviene y lo guiará

y encaminara como es menester.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.'^ 17.

XXXII

Carla aultígrafa de Don Juan Gaitan, Corregidor de Salamanca, al Secretario

Juan Vázquez de Salazar.

Illüstre Señor.

«Re(;ivi la carta de Vra. merged de 27 deste y á la misma hora yze la

diHgcn(jia que me parezio mas conveniente para questos Regidores estubie-

sen bien en lo del servicio hordinario, ellos se juntaron oy viernes postrero

deste y se resolvieron en que para el lunes siguiente tres de Setiembre .se
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juntasen los ausentes ansí Regidores como Sesmeros para ordenar á sus pro-

ciirarloros lo quo dovon Iiaznr, yo no pordoro punto on nad i aprovechando-

ino de la autoridad y buenas medios del ()l)ispo y ansi mismo del juez de

Comisión que por tener presos quatro cavalleros podra ayudar y de lo que

sucediere daré aviso quedando advertido de todo lo que Vra. morded me
cscrive: nuestro Señor la illustre persona de Vra. mereced guarde con el

acrecentamiento de estado que deseo: de Salamanca postrero de Agosto

1576.zrEsta ciudad esta resuelta de encabezarse por que todo se pierde y
Su Mag.' no gana nada en la administración do las alcavalas por quo una

gran parte se consume en iiachaques y condenaciones, besa las manos a

Vra. mr.'su servidor=:Don Juan Gaytan=:su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—-Negociado de Cortes.—Lcg.*' n.o 17.

XXXIII

Extracto de carta de -Iiiaii Vázquez al Corregidor de Carniona en M de Agosto de 1576.

Escribe haber recibido la de 8 Julio para S. M. y la inform."" de lo c|ue

predicó el prior del Monast." de N.'^Sra. de Gracia, lo cual habian visto los

Señores que trataban del encabezan!.'" para que se remedie y provea loque

al servicio de S. M. convenga como se hará.

También acusa recibo de la del 7 sobre la cria y raza de caballos.

Visto que esa villa no se quiere encabezar ni tratar dello lia mandado

S. M. que Pedro Luis Torregrosa vaya á entender en el beneficio y admon.

de las rentas della de lo cual le daba aviso.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 16.

XXXIV

Carta aiitiigrafa del Corregidor de Salamanca al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

Illustre Señor.

«A la carta de Vra. merged de 27 del pasado respondí con un correo

propio y lo que después acá se ofrece que degir es, que oy lunes tres deste

presente se juntaron en este ayuntamiento catorce Regidores y qíuco Ses-

meros de giudad y tierra con los quales por mi parte y la del Señor Obispo

y del ligengiado Rivadeneira Juez de Comisión que esta aqui se avian he-

cho todas las diligongias y prevenciones que fueron posibles para persuadi-

Uos á que concediesen el scrvigio ordinario y lo que se hizo fue que de diez

y nueve votos solo uno tuvo Su Mag.' el qual fue Christoval de Figueroa y
los demás votaron que se escriba a sus procuradores de Cortes que no con-

gedan el dicho servigio; sobresté ss pasiron tantas cosas que referillas tá
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Yra. mci\ed solo serviría de cansallo, solo diré que progeden en estas nia-

torias con tanta libertad que espanta: ellos tienen por gierto que por tener

Su Mag.' la mayor parto de los procuradores se concjedera el servi(;io y se

les an de cnbiar las rcceptorias para cobralle y siendo esto ansi se podra

escusar de tratar estos negocios con gente tan libre y que usan de términos

(¡ue aun con sus iguales no son buenos quanto mas con su Rey y Señor:

nuestro Señor la illustre persona de Vra. merced guarde con el acret;enta-

miento de estado que deseo: de Salamanca á iij de Set.° 1576.:=besa las

manos a Vra. merced su servidorrrDon Juan Gaytanr^su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 1 7.

XXXV

Carla aultígrafa del Obispo de Salamanca al Secrelario Juan Vázquez de Salazar.

Illustre Señor.

«Don Juan Gaitan Corregidor desta giudad me á dicho que Su Mag.' se

servirá que yo ablase á algunos destos caballeros Regidores para (¡ue llana-

mente embiasen poder para consentir el servicjio ordinario á Su Mag.' yo lo

hize con todo cuidado y conbide á comer á algunos dellos para demás espa-

cio tratárselo, hallólos tan remontados y desviados desto que ninguna cosa

á bastado persuadirlos á que viniesen en lo que se les pedia, el Corregidor

lo á hecho muy bien y como debe yo no ó fecho nada, pues se le á parec^i-

do al negocio, y esta no es para mas de certificar á Vra. merged que por

bien ninguna cosa se hará en este negoQio ni Vra. merged lo debe sperar:

yo tengo salud y voy con mis visitas adelante y asta tener asentado lo do

la cibdad no saldré por el obispado que espero sera al principio del año que

viene, si obiere en que servir á Vra. merced hazerlo é como debo: nuestro

Señor la illustre persona de Vra. mercjed &.* en Salamanca 3 de Setiembre

1576. besa las manos á Vra. mereced su servidor^El Obispo de Salaman-

ca::=su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n.o 1 7.

XXXVI

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Salamanca en 7 de Setiembre de 1576.

Las cartas de Vm. de 29 del pasado y 3 del presente R." con auiso de la

resolución quesa ^iudad hauia tomado en responder á sus procuradores de

cortes tan diferentemente de lo que se dcuia esperar sin embargo de las di-

ligencias y buenos officios que Vm. y el Sr. obispo hicieron con los Regi-

dores para ponerlos en razón y porque los dichos Procuradores tornan á es-
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creuir a essa t;iudad coa este correo lo que Vin. entenderá por su carta sobre

este negocio servirán essos rinjijloncs pa solo aduertirlo a Vm. que los Sres.

Presidente y Asistentes quisieran mnclio (jue Vni. no vuiera dado luij;ar á

que se botara lo (pie se boto sino (pie lo cntretuuyera con buenos medios
hasta dar aniso ile lo que hauia para (¡no se iludiera anisar á Vni. de lo que
en ello Su ni.' Iicra seruydo y ponpic dentro de dos ó tres dias so de.spa-

chará otro correo con quien escriuire a V. ni. mas particularm.'" sobre esta

materia no me alargaré agora mas de (pie hasta que aquel llegue V. m. no

de lugar a (|ue se boto ninguna cosa entreteniéndolo por los buenos térmi-

nos que combiniere que llegado el que digo podrá Vm. conforme á lo (juc

con el se escriuirá hazer las diligencias que fueren necesarias.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg.o n." 17.

XXXVII

Carta aulógrafa del Corregidor de Salamanca al Secretario Juan Vázquez de Salazar,

Illüstre Señor.

«No he respondido á la carta de vra. merced de siete deste esperando el

correo que vra. mercjed me escrive despacharla con recaudos para tratar

con estos cavalleros lo que toca al servicio ordinario, y por esta misma ra-

^•on no he dado lugar á que ellos lo tratasen en su ayuntamiento que des-

pués que an tenido cartas de sus procuradores lo an querido ha^er y servir

á Su Mag.' pero no con la cantidad que se suele sino mucho menos, y estos

son los que se muestran mas aficionados al servi(¿io del Rey, que otros y la

mayor parte no vendrán en nada; yo guardare la orden que tengo de no de-

jallos votar sobre este negocio sino fuere entendiendo primero á de ser como
se pretende y me ayudare siempre del pareger y buenos medios del Señor

Obispo a f[uien se dio el despacho del Señor Presidente y responde á su

carta la que va con esta: Vra. mer(;ed me avisara de lo que devo hazer por-

que hasta tener orden no se hará mas de lo que tengo dicho: guarde nuestro

Señor la illüstre persona de vra. raer(¿ed con el acrec.entam."' de estado ((ue

deseo; de Salamanca á xxj de Set." 1376. besa las manos á Vra. mer(^ed su

servidor^Don Juan Gaytan:r:su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg." n.<^' 17.

Tomo v A. 102
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XXXVIH

Minula (le caria de Juan Vázquez al Corregidor de Salamana, en Madrid á 9 de

Octubre de 1576.

Illüstre señor.

La carta de v. lu. de 21 del pasado Reciby la qual han visto los señores

presidente y asistentes de las cortes y a les paresQido muy bien que v. m.

no huniese dado lugar a que en el ayuntamiento desa ^iudad se tratase lo

del seruicio ordinario estando como dize que esta giorto de que los que mas

lo desean quieren que sea moderándose la cantidad y que la mayor parte no

vendrán en nada y si con la diligencia de V. m. y ayudándose del señor

obispo no se pudiere enderesgar que vengan llanamente en ordenar a sus

procuradores de cortes que otorguen el seruicio ordinario o a lo menos que

se junten para esto con la mayor parte es bien que v. m. no dexe tomar Re-

soluí^ion en ello procurando cscusarlo por los buenos medios que conuinie-

ren y nuestro señor &."

Archivo general de Siinaucas.—Negociado de Cortes.— Tjeg.o n.o 13.

XXXIX

las condicinnes que Salamanca pidió en 26 de .\bril de 1577 para su encabezamiento.

Yo diego fernandez de Villalon Secretario del Ayuntara.'" de la cibdad de

Salamanca por Su Mag.'' doy fe e verdadero testimonio a los que la presente

vieren como En el Ayuntara.'" de la dicha cibdad tuvo en 17 dias de Abril

del año del nascimiento de nro. Sr. Jesu xp.'" de mil e quinientos y setenta

y siete años estando que los muy ill.' Sres. concejo jurados é regidores e ses-

mos de dicha cibdad por ante mi cscriuano de la dha. cibdad que atento que

conviene tomar el encabezamiento de las alcabalas della y visto es buena

ocasión que de estar en esta ciudad el muy ilustre Sr. Doctor fran.~ fernan-

dez de guevara del consejo de S. M. se acordó que los Sres. diego (dno. se

lee) don alonso de herrera vayan á dicho Sr. el doctor fernandez dicho en

nombre desta ciudad y le den el parabién de su venida y le digan el conten-

tamiento que de ello esta ciudad tiene y que por una vez auido Ayunta-

miento en los dias pasados le signifique la voluntad que esta ciudad ha teni-

do y tiene en seruir a S. M. y dar tanto o mas que lo que antiguara." esta-

ba obligada. Celebrada sesión extraordinaria dieron cuenta de haber visto al
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doctor feniaiidez ([iiicn entendía ({ue no claiia S. M. las alcabalas cu cnca-

bezani.'" por el precio que ofrecía pero que ofreciendo la ciudad a S. M. el

servirle con el servicio extraord." le parecia buen medio para que S. M.

concediera elencabezam.'" y habiendo tratado la ciudad sobre ello acordó que

por ahora no se tratase del dicho servicio extraord." [)or mas ((ue la ciudad

estuviese con deseo de servir á S. M. pero habiendo entendido ([uel reino

trataba de encabezarse generalm. '" le parecia que hasta entender lo que se

hacia no era menester tratar del servicio porq/ habiendo de pagarse el dho.

servicio por los lugares de que en esta ciudad tienen boto en Cortes seria no

concedérseles voz ni voto hasta entenderse relevados de la carga de las di-

chas alcabalas.

Después so relatan todas las sesiones celebradas y se dice que las condi-

ciones que por parte de esta ciudad de Salamanca se piden y suplican á

S. M. sea seruido de conceder en este cncabezam.'" son las siguientes:

r Que esta ciudad ha de tomar el dicho encabe^am.'" por tpo. de 4

años precisos contando este presente de 77 desde I.° de Mayo hasta fin de

Dic.° y que si la ciudad le pareciere que le conviene lo pueda tomar por

otros seis años mas por 12 q."" en cada un año con c[ue se muestre por par-

te de S. M. recaudo bastante para se efectuar el dicho encabezamiento.

2* Iten que S. M. da y concede En este encabegamiento A esta cibdad

todo aquello q." por el encabegam.'" gener.' del Reyno concedió por los diez

años pasado a estos Reynos y a las cibdades y villas particulares dellos y

todo lo que en las cortes pasadas a suplicación del Reyno concedió e hizo

merced A las cibdades villas particulares q." se encabezasen.

3' Iten con condición que si su Mag." asi lo hiziere alguna m.'' o c[uita

al Reyno encabezándose generalm.'" questa cibdad y su tierra y provincia

por quien habla y se de la dha. baxa y merced por todo el tpo. que se hiciese.

4" Iten con condición que para la cobranza y admon. de dichas rentas

tenga esta ciudad el mismo p^dcr y comisión que tenia el admor.

5" Iten con condición de que la ciudad pueda hacer y haga cualquiera

franqueza que le pareciere en qualq.' renta ó rentas ó miembro ó hacer Ren-

ta ó rentas de nuevo como mas le pareciere conviene a la buena admon. de

las dhas. rentas de manera que S. M. sea mejor seruido y la ciudad relevada.

6' Iten con condición que S. M. y sus ministros no lleven de las dhas.

rentas y de alg." dellas mas de lo q." hasta aqui se ha llevado y no se cobre

mas de lo q." hasta aqui se ha cobrado de ninguna venta ni trueco que has-

agora se haya fecho.

T Iten con condición que ningún Regidor Sesmero ni persona del ayun-

tam.'° pueda ser preso por razón de este encabegam.'" y q.° no se cobre de

quien no deba.

8' Iten con condición que no se pueda cobrar de ningún miembro mas

de aquello porque se encabezare pero que si algún miembro tuviere algún

quiebro general se pueda repartir sobre aquellos miembros a prorata.
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9* Itcn con condición ([ue si el pleito que esta cibdacl trata con el fiscal

de S. M. sobre el alcabala del vino que se vende y el viento de los paños de

200 mrs. arriba y de las sedas que se venden los jueves y el mercado de

paños que el viernes sig.'° se sentenciase en fnbor desta cibdad sera S. M.

seruido de tenerlo en quenta y parte de pago de lo dejado á ([uenta del pre-

cio en que se hayan vendido las dichas rentas y S. M. sera servido queste

pleito se determine dentro de medio año por el daño que la ciudad recibe.

10' Iten con condición que la ciudad pueda tomar en si cuenta las rentas

que aht.° de boz tiene fechas y arrendadas.

La ciudad platico sobre ello con los dichos Sres. letrado y en cuanto al

capitulo de que S. M. no mande cobrar alcavala de la venta Aroques toda-

vía se suplique al dho. doctor mande otorgarla en el capitulo del pleito se

deseara por la cibdad en esta forma que dándose sentencia en' favor desta

cibdad en lo que toca a lo pasado la ciudad tiene por bien de seuir á S. M.

con ello pero en lo porvenir dándose seria en fabor de la tierra y quedando

firme atento que la cibdad pierde aquel interese en lo de adelante S. M. sea

servido des coreg.''° del proceso de los 12 qucntos y se suplica a S. M. man-
de se determine el pleito dentro de seis meses y que los S/°' don de

villafuerte y maldonado y don gomez los letrados acompañen al Sr. Corre-

gidor lo consultaron al doctor fernandez quien dijo que no tenia poder ni

comisión para otorgar condiciones. Esta contestación se puso en conocini. '°

del ayuntan!. '" quien acordó remitir poder para que dentro de 15 dias se

otorgara el encabezamiento como lo tenia acordado contando en el Ínterin

el admor. de las alcabalas ni sus ministros no inoven en la cobranza dellas

lo que toca al pan y trigo.—Con otras condiciones que no son del caso re-

ferir.

Archivo general de Simancai?.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 20.

XL

Carta original del Corregidor de Salamanca al Rey.

S. C. R. M.''

Receui la carta de V. M.'" de G deste con otra para el ayuntamiento desta

ciudad, la qual les di con las gracias de auer aceptado el encabezamiento

general con boluntad y presteza y pidiéndoles alcassen el pleyto omenaxe a

sus procuradores como V. M.'' por su caria manda, se acordó que para oy

sanado 19 deste se hubiese sobre ello ayuntamiento donde se aliasen los re-

gidores y sesmeros ausentes en el qual se Resoluio que por algunas causas,

que tocaban al seruicio de V. M.'' y bien desta ciudad se suplicasse a V. M.

fuese seruido no mandárselo por agora teniendo yntencion a lo que yo e po-

dido colexir de hazerlo esta ciudad quando se tratase en el reyno del serui-
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cío estraordiiiario, y en el entretanto procurar con los ministros de V. M/
que han de tratar del nuebo repartimiento á(ú encabccamiento que esta ciu-

dad y su |)rouincia sea aliuiada y con esta resolución se ymbia a v. M.'' un

regidor—Este es el estado en que yo e podido poner este negocio y a jni

parecer no es malo, porque tengo entendido que esta ciudad a de seruir a

V. M/ como es justo a su tiempo porque en lo que toca a alijar el pleyto

omenaxe no les he podido persuadir a ello
|

por algunas razones que dan a

mi parecer ynpertinentes quando se trate en el reyno deste seruicio v. M/
sera seruido de mandar escreuir a esta ciudad que en el entretanto yo yre

disponiendo el negocio para que tenga el effecto que se dessea—Ntro. Señor

la S. C. R. persona de v. m/ guarde con acrecentamiento de mayores rey-

nos y Señoríos como la christiandad a menester y sus bassallos dessearaos.

de Salamanca 19 de otubre de 1377. =:S. C. R. m.' besa las manos a v. m.

su criadorzDon Juan gaytan.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." nP 20.

XLI

Carla original del Corregidor de Salamanca á Juan Vázquez,

III." Señor.

k la carta de v. m. de 8 deste tengo respondido con el ordinario passado

y lo que después acá se ofrece que dezir es que he rescebido otra de lo con

este correo, en la qual se me ordena, procure que esta ciudad alce el pleyto

omenaxe a sus procuradores de Cortes y embie el despacho oy sábado 1

9

deste se a hecho ayuntamiento de todos los regidores y sesmeros de ciudad

y tierra que pudieron ser abidos y lo que se resoluio fue que por agora no

conbenia algar el dicho pleyto omenaxe por muchas razones arto ymper-
tinentcs que para ello dan y lo que yo e podido entender del animo de los

mas de los regidores o de todos, que en ninguna manera alearan el dicho

pleyto omenaxe, antes seruíran con el seruicio estraordinario quando se pro-

ponga en el reyno porque dizen que las gracias desto es bien las ganen

ellos y no sus procuradores, an acordado de embiar a su mag.'' a don diego

de Errera Regidor desta ciudad con la Respuesta de la carta que su mag.'' les

escriuio y yo e holgado dello por ser el dicho don diego criado de su mag.''

y aficionado mucho a las cosas de su seruicio
|
ansimismo Ueua orden de

asistir al repartimiento del nuebo encaucvamiento sera de mucha ymportan-

cia, que para que lo del seruicio tenga bnen sucesso se le de al dicho don

diego toda la satisfacion que fuere possible, digo de dalle a entender que se

a de tener mucha qucnta con aliviar esta ciudad y su provincia en el dicho

Tomo v A. 103
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ropartimionto
|
y con esto tengo por fácil, lo del servicio, a antoniode la oz

di la carta de v. m. con esta va su respuesta y porque podria ser que para

enderezar este negocio conbiniere apretar a los caualleros por lo que dcuen

del alcauala del pan en grano le ordenara v. in. haga en esto, lo (¡ue a mi

me pareciere (pie podria ser el mas eficaz medio de todos y porque siempre

daré quenta a v. m. de lo que oviere no mas de que N. S. la 111." persona

de \. m. guarde con el acrecentamiento destado c]ue desea, de Salamanca

19 de otubre 1577.:nbesa las manos a v. m. su seruidor :^ Don Juan

gaitan.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 20.
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Siiiiiariij (Ir lus docunifinlos.

I.—Fuentes de investigación.

—

II.—Sesión del Ayuntamiento en 21 de Noviembre

de 1575, acordando el cumplimiento de la Real convocatoria, y que se cite á todos los

Caballeros para cebar suertes de Procuradores de Cortes el sábado próximo.— III.—En
26 del mismo mes se ecban las suertes, y resultan elegidos el Licenciado Gerónimo de

Contreras y D. Pedro Arias de Herrera.

—

IV.—En el mismo dia se les otorga poder

libre ante Juan de Scgovia.

—

V.— Circular á los Corregidores, de 1 5 de Mayo de 1 576.

—

Al.—En 18 de Mayo se da cuenta de haber avisado los Procuradores que babian co-

menzado las Cortes, y la Ciudad envía al Sr. Hernandarias para tratar con ellos lo que

se habia acordado sobre los capítulos generales y particulares que se han de dar por la

Ciudad.—Vn.— En la sesión de 29 de Mayo se vio una carta del Procurador Arias

anunciando que la Proposición Real se leyó en 23 del mismo mes.

—

VIII.—En la de

2.3 de Junio se leyó una carta de dicho Procurador dando cuenta de los negocios de

Cortes.

—

IX.—El Corregidor Licenciado Pimentero escribe al Secretario Juan Vázquez

en 25 de Junio, que convocó el Ayuntamiento para el lunes próximo á, fin de proveer lo

que convenga al servicio de S. M.

—

X.—En 29 de Junio el Corregidor participa á S. M.

lo que el Procurador Arias hacía en Segovia, y que el Ayuntamiento le habia dicho

que guardase la costumbre de avisar antes de otorgar.

—

XI.—El Corregidor la dirige

por conducto de Vázquez.

—

XII.—Anuncia éste en 22 de Agosto, que los Procurado-

res escriben á la Ciudad dando cuenta conforme á lo contenido en Instrucción, y con-

viene hacer la prevención y diligencia para que la respuesta venga como es menester.

—

Xni.—En sesión del 25 se da cuenta de la carta en que los Procuradores anuncian

que S. M. pide el servicio ordinario.—XIV.—En la sesión del 27 se dio cuenta de la

carta de los Procuradores del 22, y se acuerda, que otorgando el servicio ordinario la

mayor parte del Reino, le otorguen ellos en nombre de la Ciudad y tierra y su pro\'in-

cia, y no de otra manera.—^XV.—En el mismo dia el Corregidor lo participa á Váz-

quez.

—

XVI.—Hace lo mismo á S. M.—XVII.—Carta que la Ciudad dirige á los Pro-

curadores.—XVni. —Vázquez dice, en carta de 30 de Agosto, al Corregidor, que dia-

riamente y como de suyo procure se escriba otra carta á los Procuradores, omitiendo

las palabras de la po.stre.—XIX.— El Corregidor, en 11 de Setiembre, emite su juicio

sóbrelo que se le previene, opinando que debe usarse de rigor.

—

XX.--Vázquez lo

desaprueba, y encarga escuse la resolución hasta que se le avise.— XXI.—Expone el

Corregidor los recelos y desconfianzas que la Ciudad tiene de los Procuradores.

—

XXII.—Vázquez, en 2 de Octubre de 1577, anuncia al Corregidor el contrato de en-

cabezamiento, y cree que hará todas las prevenciones convenientes para que la Ciudad

otorgue el servicio extraordinario.

—

XXIII.—En 24 del mismo mes le dice, que el con-



412 CORTES DE MADRID DE 1576.

trato del cncaliczamiento t-c concluirá con brevedad, y será necesario que Segovia otor-

gue el servicio extraordinario como lo ha hecho siempre.

—

XXIV.— El 20 anuncia ha-

berse firmado aquella tarde el contrato, y lo avisa para que se pueda dar más priesa á

la respuesta.

—

XXV.— El 4 de Noviembre el Corregidor participa á 8. M., que la Ciu-

dad da comisión á los Procuradores para que en lo del servicio extraordinario hagan lo

que más les pareciere al servicio de Dios y de 8. M.—XXVI.—A Vázquez le ofrece

mayor declaración si fuere necesaria.— XXVII.—En otra de la misma fecha le tras-

mite el acuerdo de la Ciudad.

I

Fueníes de investigación.

El Ayuntamiento de Segovia, atendiendo nuestro ruego, nos facilitó los

libros de actas que se custodian en su .\rchivo, y auxiliados del oficial del

Cuerpo de Arcliiveros y Bibliotecarios, D. Juan Muñoz, nos hemos procurado

varios antecedentes, que, con los encontrados en el Archivo general de Si-

mancas, forman la base de la investigación referente á la parte que tuvieron

los Procuradores de Segovia en las Cortes de lo76.

II

Sesión del Ayiiiilaniienlo de Segovia de 21 de Xovienibre de 1575.

Re.\l convoc.\toui.\:

Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla de León de Aragón de

las dos Sccilias de Jerusalem de Navarra de Granada de Toledo de Valencia

de Galicia de Mayorcas de Se^^lIa de Ccrdeña de Cordova de Córcega de

Murcia de Jaén de los Algarves de Algecira de .Xibraltar de las islas de Ca-

naria Indias Islas e tierra firme del mar Océano Conde de Barcelona Señor

de Vizcaya e de Molina Duque de .\thenas y de Nehopatria Conde de Rui-

sellon y Cerdania Marqués de Oristan e de Goziano Archiduque de .\ustria

Duque de Borgoña e Milán Conde de Flandes e del TirotConcejo Justicia

Regidores Cavalleros Escuderos Oficiales y ombres buenos de la muy noble

ziudad de Segouia salud y gracia ya sabéis lo que en las últimas cortes que

tuuimos y celebramos en la villa de Madrid el año pasado de mili e qui-

nientos e setenta e tres y se acabaron y fenescieron en ella este presente año

de mili e quinientos c setenta e cinco se hizo saber á los procuradores de las

ciudades e villas que en nombre destos reinos á ellas vinieron y se hayaron

el estado en que las cosas de la cristiandad y las nuestras particulares y des-

tos reinos estados y señoríos estañan y lo que después de las cortes que tu-

uimos el año pasado y se acauaron y fenescieron en la dicha villa de Madrid

habia suscedido y el término en que lo de nuestra hazienda y patrimonio
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real eslava y las muchas y grandes necesidades que nos li ihian ocmiido y
se nos ofrocian en las cuales los dichos procuradores en nombre destos rei-

nos nos socorrieron y sirbieron en la sumas y cantidad y por la forma e ma-
nera que theneis entendido y ansi mismo en las dichas cortes se trataron y
ordenaron muchas cosas importantes al bien y beneficio público destos rei-

nos y do los subditos y naturales dellos c por que aviendonos de ir á visitar

los reyes de Aragón y celebrar en ellos Cortes en (]ue forzosamente nos ha-
bemos de detener algunos dias y si hubiésemos de diferir y suspender las

que en estos reinos se han de celebrar para después seria la dilación mucha
y de gran perjuicio y enconvenientc para lo que es necesario tratar y pro-
beher en especial cumpliéndose este presente año el servicio ordinario y
extraordinario que en estos dichos reinos se nos otorga avernos acordado de
tener y celebrar cortes generales dellos para que entendáis mas particular-

mente lo que después ha sucedido y el estado en ([uc las cosas se hallan

para que se dé orden como destos dichos reinos y de los subditos y natura-
les de ellos continuando su antiguo amor y fidelidad seamos socorrido y
ayudado en tan instantes y urgentes necesidades como en las que nos halla-

mos y estamos e para que se trate de lo que conviene proveher y ordenar
para el bien e beneficio público e para la seguridad e quietud destos reinos

por ende por esta nuestra carta mandamos que luego como se fuere notifi-

cada juntos en vuestro cabildo y ayuntamiento según que lo aveis de uso e
de costumbre elijáis vuestros procuradores de cortes para que se hallen pre-

sentes ante nos en la dicha villa de Madrid para ocho dias del mes de Enero
del año venidero de mili y quinientos y setenta y seis para entender e pla-
ticar consentir otorgar y concluir por cortes en nombre de esa ciudad y
destos reinos todo lo que en las dichas C(')rtes pareciere resolviere y acor-
dare convenir con apercibimiento (jue os hacemos que si para el dicho tér-
mino no se hallaren presentes los dichos vuestros procuradores ó hallándose
no tuvieren el dicho vuestro poder bastante con los otros procuradores de
estos reinos que para las dichas cortes mandamos llamar y vinieren á ellas

mandaremos concluir y ordenar todo lo que se hubiere y debiere hacer v
entendiéremos que conviene al servicio de nuestro señor y bien de estos

reinos y de como esta nuestra carta os fuere notificada mandamos a cual-
quier escribano público que para esto fuere llamado de al que vos la mos-
trare testimonio signado con su signo en manera que haga fé.—Dada en
Aranjuez a trece dias del mes de Noviembre de mili e quinientos y setenta

y cinco añosrrrYo el Reyzry yo Juan Vazfjuez de Salazar secretario de su
católica magestad lo fice escribir por su mandado.—El licenciado Fuenma-
yor—El doctor Francisco Hernández de Liébana—El licenciado Juan To-
mas—registrada Jorge de Olaal de Vergara por chanciller Jorge de Olaal

de Vergara.»

«En cumpHmiento de la dicha convocatoria la ciudad acordó que luego
jos Señores Hernán Darlas de Contreras y Antonio de Zamora escriban á los

Tomo v A. XOi
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cahallcios (¡ue ostan dentro do las ocho leguas para que venj^an el sábado

l)riinor() que viene á este ayuntamiento para echar suertes de procurado-

res de Cortes como es uso y costumbre y los correos que fueren traigan tes-

timonio de como son llamados y no viniendo y siendo llamados les pare per-

juicio el no venii- á el dicho ayuntamiento.»

oAnsi mesmo se acordó que á todos los caballeros que estuvieren por la

ciudad se llamen por los porteros y traigan fé de como les han llamado.»

Después so hace constar una cédula real para que á Antonio de la Hoz

regidor, pero ausente en servicio del rey, .se le tenga por presentado para

las elecciones de Procuradores de Cortes.

Archivo municipal de Segovia.—Libro de Actas de 1575.

1I(

Sesiüu del .\\uiilaiiiieiifo de 20 de Noviemhre de i 575.

Se echaron suertes entre los regidores tocando la suerte de procurador

á el licenciado Contreras y á D. Pedro Arias de Herrera, el primero del lina-

ge de don üia San y el segundo del de Hernán Garcia.

Archivo municipal de Segovia.—Libros de Actas.

IV

Poder conferido por la Ciudad á los Procuradores de Corles.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos el concejo justicia

caballeros escuderos oficiales y ombres buenos de la dicha ciudad de Sego-

via. Estando juntos en nuestro ayuntamiento en las casas de nuestro cabildo

según que lo avernos de uso e de costumbre de nos ayuntar especialmente

llamados para lo que de yuso se conterná especialmente estando en el dicho

ayuntamiento el licenciado Armcnteros corregidor en la dicha ciudad y del

linage de D. Fernán Garcia Diego de Porres é Pedro Temporal Gregorio del

Rio Machuca Alonso de Tordesillas .\ntonio de Tajiia Montes Juan .\lonso de

Aguilar Antonio de San Millan Gaspar de Aguilar Gaspar de Hequedo Le-

brón Pedro .\rias de Herrera Sebastian de Orozco D. Francisco de Contre-

ras Antonio de Guevara del linage de don Dia Sanz Pedro de Mapas Antonio

del Rio Aguilar Dotor Megia Agustín Davila Diego Moreno Antonio de Mira-

montes Antonio de Zamora Gaspar de Bellicas D. Diego del Pino e sacamos

que por cuanto su magostad por una su carta patente ha enviado á mandar

(jue para ocho dias del mes de Enero del año (¡ue viene de mili y quinien-

tos y setenta y seis años enviemos nuestros procuradores de Cortes con

nuestro poder bastante á la villa de Madrid donde Su Magestad quiere cele-

brar cortes para ver platicar y tratar las cosas que tocan al bien público de
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ostos reinos conservación y sostenimiento dellos y de sus estados y al reme-

dio de sus grandes necesidades que se le ofrecen de presente y al servicio

socorro y ayuda (jue destos reinos espera y á todas las otras cosas conteni-

das en la dicha su carta patente cuyo tenor es este que se sigue: i'a(]ui se

incluye la convocatoria.)

Por ende haciendo y cuniplicndo lo que por Su .Magostad nos es manda-

do por la dicha su carta patente de suso incorporada otorgamos y conoce-

mos por esta presente carta que damos y otorgamos todo nuestro poder

cumplido libre llenero e bastante según que mejor e más cumplidamente lo

podemos dar y debe valer á vos los señores Pedro Arias de Herrera y el

licenciado Gerónimo de Contreras del Consejo de Su .Magestad especialmente

para que por nos y en nombre de esta ciudad é su tierra e provincia |)odais

parecer e parezcáis ante la persona real de Su .Magostad para el diciio día y
juntamente con los otros procuradores do cortes de las dichas ciudades y
villas destos reinos (jue Su Magestad ha mandado llamar y se hallaren pre-

sentes en las dichas cortes para ver tratar e praticar en todas las cosas que

convengan al beneficio y bien público de estos reinos y al sostenimiento y
defensa y conservación dellos y al remedio de las necesidades de Su Ma-

gestad y al servicio y socorro y ayuda que por estos reinos se le puede e

debe hacer y á todo lo demás concerniente al servicio de Dios y de los sub-

ditos é naturales dellos (¡ue por mandado de Su Magestad serán declaradas

en las dichas cortes y consentir y otorgar y hacer y concluir por C(')rtes y
en voz y en nombro desta ciudad y su tierra y provincia y destos reinos el

servicio y las otras cosas que por Su Magestad fueren mandadas y ordena-

das y viere de ser cumplideras al servicio de Dios y suyo y concernientes

al bien y procomún destos reinos y señorios; y cerca dello y de cada cosa e

parte dello hacer otorgar y concluirlo que por Su Magestad fuere mandado

y que nosotros haríamos é podríamos hacer presentes siendo aunque sean

tales é de tal calidad que se requieran nuestro mas expreso y especial poder

e mando e presencia personal e para que asi mismo en nombre de esta ciu-

dad é su tierra e provincia y destos reinos podáis suplicar y supliquéis á Su

Magestad las cosas que cumplieren que quan cumplido poder como nosotros

avemos e tenemos para todo lo susodicho e cada co.sa e parte dello otro tal é

tan cumplido é bastante y aquel mismo damos y otorgamos á vos los dichos

Pedro .4rias de Herrera y el licenciado Gerónimo de Contreras con libre y
general administración con todas sus incidencias y dependencias anexidades

y conexidades e prometemos y otorgamos que esta dicha ciudad e su tierra

6 provincia y nosotros en su nombre abremos por firme estable c valedero

cuanto por vosotros en nombre de ella como por nosotros y nuestros procu-

radores de cortes fuere hecho e otoi'gado e que no iremos ni vernemos ni

irán ni vernan contra ello ni contra cosa alguna ni parte dello en tiempo

alguno ni por alguna manera so obligación de nos mismos é de los bienes e

propios desta dicha ciudad e su tierra e provincia ávidos e por aver que
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para ello especial ) espresaiiieiitc obligamos y si necesario es relevamos á

vos los dichos Pedro Arias de Herera y ol licenciado Gerónimo de Contreras

nuestros procuradores y á cada imo de vos de toda carga de satisdación \

fiaduria so la cláusula del derecho que es dicha en hUinjudicium si^fi'jurli-

catum solvi con todas sus cláusulas acostumbradas en testimonio de lo cual

lo otorgamos ansi ante Juan de Scgovia Portillo nuestro escribano público

del ayuntamiento é testigos de yuso escritos que fué f(!cha é otorgada en la

ciudad de Segovia en las casas del Ayuntamiento de ella á veinte y seis dias

del mes de Noviembre de mili quinientos é setenta e cinco años testigos que

fueron presentes á lo que dicho es Antonio Suarez ó .luán Sanz de San Lló-

rente procuradores del honrado común e ciudadanos dcsta ciudad e Fran-

cisco Martin procurador general de la tierra y los dichos otorgantes que yo

el escribano doy fé que conozco firmaron de sus nombres é nombraron por

diputados i)ara hacer las alcabalas y rentas de la ciudad á los señores Juan

Alonso de Aguilar y Don .luán de Heredia de Boz Mediano y se les dio poder

y comisión en forma. El licenciado Armenteros. Pedro de Mampaso. Pedro

Temporal. Ant." del Rio Aguilar. Gregoi-io del Rio. Doctor Mesia de Govar.

Antonio de Miramontes. Agustín Davila. Diego Moreno. Antonio de Zamora.

Don Diego de Espinosa. Gaspar de Belli(;as. Don Juan de Heredia de Ros

Mediano. Diego de Porres. Antonio de Tordesillas. Antonio de Tapia. Gaspar

de Aguilar Contreras. Gaspar de Heguedo Lebrón. Antonio del Sello. Se-

bastian de Orozco. .\ntonio de Guevara. Francisco de Contreras. Pasó ante

mi Juan de Segovia.

Arcbivo municipal de Segovia.—Libros de Actas de 1.575.

darla circular de Juan Vázquez á los Corregidores,

Por la carta de su mag.'' con que yra esta entenderá V. m. lo que es ser-

vido (pie se haga en lo que toca al servicio ordinario y estraordinario y re-

mitiéndome a ella no tendré que añadir, sino que en ninguna manera con-

vendrá que se entienda que v. m. tiene orden de su mag.*" para ello y ns.'la

111." persona y casa de V. m. Guarde y acres.'" como desea de niadrid A 15

de mayo 1 576.

Al-chivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

YI

Sesión del Ayunlaniieiito de 18 de Ma\o de 1576.

«Viose en este Ayuntamiento una carta de los Sres. licenciado Contreras

y Pedro Arias de Herrera procuradores de Cortes de catorce de Mayo de mili
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y quinientos y sotonta y seis á donde dan (¡ueiita á la cibdad de comr) las

cortos se an empezado.»

«La ciudad acordi) (jue el señor ilernaiulariiis de Contreras vaya á Ma-
drid como esta acordado á hablar á los Sres. licenciado Contreras y Podro
Arias do Herrera para tratar con ellos lo que la ciudad tiene acordado que
se les diga tocante á las cortes á que asisten sobro los capitules generales y
particulares que se han de dar por la cibdad.»

Archivo municipal de Segovia.— Libro.s de Actas de 1756.

Vil

Sesinii de 2!) de Mayo de 1570.

«Viose en este ayuntamiento una carta del Señor Pedro Arias de Herrera
en que envia juntamente la proposición de Su Magostad su fecha á veinte y
tres de Mayo y la quenta do lo que hasta este punto lia pagado.»

«Que los Sres. Pedro do Mampaso y Gregorio del Rio respondan á esta

carta y escriban al Sr. licenciado Contreras dándole el pésame de su indis-

posición y suplicándolo que on lo tocante á la cibdad su merced haga como
de su morcod la ciudad espera y entiende que hará.»

ArcLivo municipal de Segovia. —Libros de Actas de 1756.

VIII

Sesión de 23 de .liiiiio de i57fi.

«Viose en este Ayuntamiento una carta del Sr. Pedro Arias de Herrera
procurador de cortes su fecha en Madrid á ocho deste en que da cuenta de
los negocios de cortes.

»

Archivo municipal de Segovia.—Libros de Actas de 1756.

IX

Carta autógrafa del Corregidor de Segovia á Juan Vazijuez de Salazar.

MoY Illüstre SeSor.

Oy hige juntar ayuntamiento y en el se vio la cartí de los procuradores

de Cortes desta c^iudad quo voria coa el despacho que de Vra. meri^ed res-

gebi ayer dia de Sant Bartolomé y por que tienen estilo de llamar á los au-
sentes que están en la jurisdicción para semojintes negocios se ordeno se

llamasen para el lunes primero, ese dia con el favor de Dios entiendo se

proveerá lo que convenga al servigio de Su Mag.' y por que no se detenga
Tomo v A. 105
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eslc poon le cmhio (pie yo avis.irc ó por el ordinario ó con proprio y este

^icrto Vra. mercjed (juc haré en clk) lo que yo |)udiore de manera que aya

buen effctto como creo con el ayuda de nuestro Señor la csperien^ia lo mos-

trara: el guarde y acres^icnte la muy illustre persona y casa de Vra. mer-

ced como dcssoo: do Segovia y de Agosto 2o de 157G. muy illustre Señor.

besa las manos á Vra. merced su servidor—El lic^enciado l'imcntero:=su rú-

brica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 17.

X

Carla del Corregidor de Segovia á S. M.

c. R. .M.'

«Dos cartas he resgebido de Vra. Mag.' después de las nuevas Cortes y
quanto al servigio se hizo lo que Vra. Mag.' manda bien que acude poco que

depositar por que como los procuradores de Cortes escriben lo que passa los

pueblos deben de tener entendido lo que ay, pero en fin se reparte y cobra

por cada lugar con la disimulación y advertengia que conviene.

En lo de las alcavalas esta muy .siguroy gierto que esta giudad no hará

mudanga ni les pnssa por el pensamiento bien que estare advertido como

Vra. Mag.' manda.

Lo que de nuevo tengo de que dar notigia es que Pedro Arias procura-

dor de Cortes por esta giudad esta aqui y los dias passados propuso en el

avuntamiento della que tenia licencia de conmunicar lo que en las Cortes

se trattava que en cffeto era habberse por Vra. Mag.' pedido el servicio or-

dinario y extraordinario y que por el rcyno se respondió ([ue suplicaban á

Vra. Mag.' fuese servido de aliviar en algo las alcavalas primero que se con-

cediese y que quedan y están firmes en esta determinación y que entendía

que un dia destos se les mandarla votallo y que el haria lo mismo que las

otras ciudades fuele respondido que no le dccian mas de lo que le hablan

dicho quando se fue que es guardar la costuinbre en avisar antes de otorgar

y por que no estañan presentes todas las personas que cumplían solo se le

dixo por mi persuasión que no dixese no sin pedir parescer de la giudad.

Do dos cosas me paresge advirtir, la una que al dicho Pedro .\rias se

disponga por parte de los ministros deVra. Mag.' progeda con mas conside-

ración, y la otra que le manden antes del votar que escriba á Segovia que

de aqui se le enviara mejor resolution si de si no la tobiere buena y se le

ordenara lo que en .servicio de Vra. Mag.' sea menester y á mi me mande

Vra. Mag.' avisar si son nescesarios concurrir todos los votos sin que falte

nadie por que auncjue entiendo tengo la mayor parte sera menester disponer

algunos en servicio de Vra. Mag.', cuya C. R. persona y estados nuestro Se-
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ñor guarde y acresQÍento como el estado de la Iglesia Católica ha menester

y yo deseo: de Scgnuia y de Junio 29 do lo76.—C. R. M.' De Vuestra Ca-
tólica Real Magestat Immilldc y leal vasallo—El li^engiado Pimentero—su
rúbrica.

»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.» 17.

XI

Carla auliígrafa del Corregidor de Segovia á Juan Vázquez de Salazar.

Mdv illüstre Señor.

«.\ Su Mag.' escrivo la que con esta va sobre lo que ay de nuevo en lo

de las Cortes por ella vera Vra. mer(j.ed lo que conviene hagersc y me avi-

sara para que como es mi desseo se acierte á servir á Su Mag.': nuestro Se-
ñor la muy illüstre persona y estado de Vra. merijed guarde y acresgiente

como desseo, de Segovia y de Junio 29 de 1576. muy illüstre Señor besa

las manos á Vra. merged su servidor— El ligengiado Pimentero=su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n.» 17.

XII

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Segovia en 22 de Agosto de 1576.

A la carta que v. m. scrivió á S. M. á 29 de Junio pas."" respondiendo á

otra de S. M. no se ha respondido por no haber sido necesario fasta agora
que tratándose ya de otorgar el servicio ordinario cscriven los Prores. de
cortes á esa Ciudad dándole cuenta deilo conforme á lo coatenido en su
Instrucción para que les den licencia para que le otorguen, y el Sr. Pres.*"

y asistentes me an ordenado que yo scriva á V. m. que conforme á lo que
en carta escrivió á S. M. se haga con Pedro Arias la diligencia (jue ha con-
venido y el está muy bien en el negooio y asi coavendria que dj allá se les

envié la diligencia y permiso porque se pueda echar apirte esto del serv."

ordinario sin perderse mas tiempo del que se ha perdido ha^ta aqui.

Antes de dar la carta de los Prores. á la Ciudad será bien que V. ra. haga
la prevención y dilig." q." conviniere para questa respuesta venga como es

menester y bastará que para ello haya la mayor parte de los votos del Ayun-
tam.»" q." v. m. scrive tiene segura, y con este correo que no va á otra cosa
enviara v. m. la respuesta para los dhos. Prores. en la forma que es menes-
ter &." y si por acaso hubiese alguna dificultad en resolverlo bien v. m.
tenga mucha advertencia de no dar lugar que se vote hasta allanarla que
menos inconveniente sera que aya en ello un poeo de dilación que no que
se ponga el negocio en mal estado, aunque donds v. m. está no hay que
temer.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XIII

Sesión del Ayiinlaniiontn de 25 de Agosto de 1576.

«Viose en este Ayuntamiento una carta de los señores procuradores de
corte en que dan quenta á la cibdad de como Su Magestad pide el servicio

ordinario que su scñoria vea lo que le parece.

La cibdad acordó que luego se llamen á todos los caballeros que están

dentro de las cinco leguas, con pena vengan para el lunes al Ayuntamiento

y á los de la ciudad para tratar sobre ello y que sea con pena de cuatro du-
cados al que no viniere y se les ejecutará la pena sin remisión.»

ArehÍTO municipal de Segovia.—Libros de Actas de 1576.

XIV

Sesión de 27 de Agosto de 1576.

«La cibdad mandó librar al peón que fué á llamar á los señores dotor

Megia y Andrés de Gimena y Gaspar de Beligia el camino á que fué á lla-

marlos para el Ayuntamiento de hoy lunes para ver la carta de los Sres. pro-

curadores de Cortes lo que se les suele dar.

»

«Habiéndose conferido y platicado sobredio la cibdad acordó que la carta

se ponga escrita toda á la letra en este libro y habiéndolo acordado se asentó

y es del tenor siguiente:

Muy ilustre señor por no se auer ofrescido negocio de calidad y inpor-

tancia no hemos escrito á usia y por ser el que se trata de la calidad que

usia entenderá por cumplir con la obligación (juc tenemos avisamos á usia

del y es que se a propuesto en cortes de servir á .Su Magestad con el servicio

hordinario como siempre se ha echo y se ha conferido y tratado en el reino

sobre servir á Su Magestad y hasta agora ha parescido á la mayor parte que

es muy justo que se otorgue á Su Magestad el servicio hordinario por muchas

y muy justas y evidentes causas que tocan al servicio de nuestro señor e de

Su Magestad e del bien público destos reinos que por no importunar á usia

no las referimos parescionos representarlo á usia pues usia siempre ha ser-

vido á su magestad también en todos tiempos que en este á donde concurren

tantas y tan importantes que usia otorgue luego el servicio ordinario porque

desto Su Magestad sera muy servido porque no hay causa ni razón que justa

sea para que no se haga este servicio de Su Magestad mayormente viniendo

la mayor parte del Reino y que las mas ciudades del Reino que no han ve-

nido en otorgar hasta agora se tiene entendido por muy cierto que lo otor-

garan y sentiríamos mucho que aviendose de efectuar el otorgamiento del

servicio hordinario usia no fuese de las primeras ciudades que otorgasen y
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desto está Su Majestad muy satisfecho y el Sr. Presidente, suplicamos <á usia

nos mande avisar de lo que fuere servido en este particulai', nuestro señor

la muy ilustre paz de usia guarde con el acrecentamiento cjue los servidores

de usia deseamos—En Madrid y Agosto veinte y dos de mili e quinientos y
setenta c seis años^rmi ilustre señor— besa las manos de usia sus .servido-

res—El licenciado Contreras—Pedro Arias Herrera.»

«La cibdad acordó ([ue conforme á la dicha carta (juc los procuradores

de cortes escriben que dicen que la mayor parte del reino está en determi-

nación de otoi'gar el servicio liordinario á su Magestad (jue otorgándole la

mayor parte del Reino le otorguen ellos en nombre desta ciudad y tierra y

su provincia y no de otra manera.»

«La ciudad otorgó que los Sres. Podro de Manparo y Hernandarias de

Contreras escriban esta carta en esta svistancia.»

Archivo municipal de Segovia.— Libros de Actas de 1576.

XV

Carla autógrafa del Cnrregidor de Segovia a Juan Vázquez de Salazar.

Muy illüstre Señor.

«Esta mañana se vio la cart:i de los procuradores de Cortes en el ayun-

tamiento desta (.'iudad y llamados todos los ausentes conforme á lo que se

les escribe probeyeron bien y no tan bien según lo que yo desseaba; embio

la coppia de lo que escribieron y de lo que so proveyó, si fuere menester

haqer yo otra diligencia avisándome Vra. merged lo haré y aun moriría de

muy buena gana en servicio de Su Mag.' y nuestro Señor la muy illüstre

persona y estado de Vra. merged guarde y acresciente como puede: de Se-

govia y de agosto 27 de 1576. muy illüstre Señor besa las manos de vi-a.

merced su servidor:=EI ligen^áado Pimentero=su rúbrica.

»

Arcliivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n.° 17.

XVI

Carta del Corregidor de Segovia á Su Magestad.

C. R. M.'

«El Secretario Juan Vázquez rae escribió para que en conformidad de lo

que los procuradores de Cortes por Segovia escriben á su giudad yo hiciese

con ella el offu;io nescesario al servigio de Vra. Mag.' y habiéndolo yo hecho

considerado lo que se le escribe por los dichos procuradores no se les res-

ponde mal, pero para que Segovia diera exemplo á las demás giudades si el

estado de las cosas lo requería no se le escribió lo que yo desseara, si con-

viniere otra cosa mándeme Vra. Mag.' advertir que aunque se agan estos

Tomo v A. 106
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ncjíoijios iinij ijicii siempre (|ueflo yo con penu ríe ijuc no se hagen muy
iiu'jor; y nuestro Señor la C. R. persona de Vra. Mag.' guarde y acresciente

como el estado de la iglesia católica ha menester: de Segovia y de agosto 27

(le 1376. La copia do lo proveido embio á Vra. Mag.' C. R. jM.' De Vra.

('.. R. M.'- humilde y leal vasallo. r-El licjencjiado Pimentero^su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.— Leg.o n." 17.

XVll

Carla de la Ciudad á sus Procuradoros.

Illüstres Señores.

«I, i do vuesas mergedes de veinte y dos deste se vio en nuestro ayun-

tamiento y no se á rrospondido antes por que se acordó que se llamasen á

los cavalleros rregidores ausentes por ser negogio de tanta calidad y lo que

en ello se á oy rresuelto y acordado es que por quanto vuesas mercedes nos

escriven que la mayor parte del rreyno esta en determinación de otorgar y
servir á Su Magestad con el servicio ordinario nos parege que otorgando la

mayor parte del rreyno el dicho servicio ordinario le otorguen vuesas mer-

cedes en nombre desta giudad y tierra y provincia y no de otra manera:

nuestro Señor &." Segovia y de nuestro ayuntamiento 27 de agosto de 1576.»

Archivo general de Simanens.— Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XVIII

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Segovia en 30 de Agosto

de 1576.

Con este mensajero Reciby la carta de v. m. de 27 del presente con la que

vino para su mag.'' y la copia de lo que los Procuradores de Cortes escriuie-

ron a osa ciudad y de lo que ella le responde lo qual ha venido bien porque

teniendo como se tiene llana y segura la mayor parte del Reyno basta lo que

esa giudad les escriue aunque aquellas palabras de la postre que dizen otor-

guen otorgando la mayor parto del Reyno y no de otra manera quisiera yo

muclio que .se escusaran |)ues bastaua dezir lo primero y assi me ha pare-

cido auisarlo a v. m. para que si diestramente y como de suyo pudiere en-

derezar se escriua otra carta a los procuradores en la misma sustancia que

todas aquellas palabras lo procure por lo ([ue toca a la dcgengia con que os

justo proceder en cosas desta calidad en especial esa giudad que con tanta

voluntad ha seruido y sirue de contino a su mag.'' y de lo que en ello se

hiziere me auysara nuestro señor cuya &."

Archivo general do Siuinucas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 15.
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XIX

Carla auldgrafa M Corregidor do Sogovia ;i Juan Vazqiioz ('.o Salazar.

Muy Illustiie Señor.

«Rcsí^'Cyí la de Vra. merced en riespiiesfa de la mia sol)ie lo (|iie se lia-

bia escrito por esta ^iudad á los prociirad(jres de Cortes dclla y yo también
desscara se' excusaran aquellas palabras viniendo la mayor parto del Reyno
y no de otra manera y aunque no se escribieran de alia por los dichos pro-
curadores que venia la mayor parte sino solo si otorgarían ó no, porque
este Vra. mer^.ed gierto que están las cosas y los pechos de manera que no
se encaminan ni curan bien por alagos ni blanduras porque lo he esperi-
mentailo todo y aun en el negogio c[ue tan buen su^csso tubo de las alcava-

las hizo tenesse la presteza y resolución y ponelles delante mayores males y
en el que de presente se pretende no digo que se vse de rrigor ni menos de
agravio, pero es evidencia pa mi que sino se haze con esta ciudad lo que yo
dixe de palabra á Su Mag.' en la casa de la Fuenfria no se consiguira buen
effecto y es que los procuradores dichos escriban que ninguna ^iudad en el

Reyno tiene la obligación que esta á ser la primera en otorgar lo que deben
en reconosi^imiento como buenos vasallos de la superioridad y señorío que
Su Mag." sobre ellos tiene, é por que en particular Segovia el casco de la

ciudad contribuye con solos dos mili ducados de entrambos servicios y todo
lo demás paga la tierra la qual por merced de los Reyes antepasados y de
Su Mag.'' esta casi en todo relevada de las alcavalas y la provinc;ia que es

tierra de Señorío que esto no toca á ellos y que no sirviendo cá su Rey en
cosa tan debida y que tampoco les ymporta ¡lodria ser que Su Mag.' quisiese

echar mano de su hacienda en las alcavalas de la tierra de Segovia que este

es solo el cauterio con que se ha de curar esta llaga y no de otra manera de
lo qual no dude Vra. merged que antes es enconalla y como Vra. merged
mejor lo sabrá ordenar podría esto salir de alguno desos Señores ministros

de Su Mag.* como que de suyo á descuidadamente lo desvian, aunque es-
tando de por medio el Señor licenciado Contreras a quien yo escribo libre-

mente fiandome como si escribiese á Vra. merced habrá mejr)r con modo
para hacello rrecatandose mas del compañero que'ningun fruto hico su ve-
nida acá y de lo que sobre esto se hiciere me mandara Vra. merced dar
continuo aviso, para que yo le tenga en lo que acá debo de hacer y ay buena
ocasión para no parescer que se contradicen conforme á lo que escrivo al

dicho Señor licenciado, advírtiendo que en esta primera carta que han des-
crevir solamente tratten sí otorgaran los primeros ó no que después habrá
lugar para ir segundando conforme <á lo que conviniere; y nuestro Señor la
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imiv illiislro persona y estado de Vra. inci\cil ¡guarde y acresrienle como

dessco: de Segovia y de Setiembre xj de loTfi. muy illustrc Sc'ñor besa las

manos á V. mrd. su servidorr=EI ligengiado Pimentero=:su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n.o 17.

XX

Carla do Juan Vázquez ul Correi^idor de Segovia en 19 de Scliembie de 1576.

Rescevi la carta de v. m. de 1 1 del presente respuesta de otra mia y de

lo que el Lie.'" contreras escrivió á v. m. cerca de la comisión que esa ciu-

dad dio para el otorgamt." del servicio y de todo lo que v. m. en su carta

dize he dado cuenta á los Srcs. Presid." y asistentes y aunque está con mu-
cha satisliiccion del cuidado y dili.qencia que v. ra. tiene de todo lo que al

.servicio de S. M. toca no les parece cosa conveniente usar del rigor que

V. ni. cscrive se deve tener en este negocio y asi el Lie.'''' Contreras torna

de scrivir sobre ello lo que v. m. entenderá por el despacho que irá con

esta ett."

V. m. este advertido si en el ayuntara.'' se tornase á tratar del servicio

\ quisiesen i-esolverlo mal no dar lugar á ello procurando escusarlo por

buenos términos hasta dar aviso acá dcUo, para que lo tengan estos Sres.

entendido se pueda avisar á v. m. de lo que sea y parcsciere.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.

liarla original del llnrregidor de Segovia á Juan Vázquez de Salazar.

-Müv iLLüSTRE Señor.

«Rosi;evi la ultima de vra. merced y eme detenido en rresponder espe-

rando poder azer algún buen efecto y como negogio en que tanto va no é

osado tratar del sin primero ager todas las diligencias y prebenciones á mi

posibles esperando que viniesen de fuera algunos regidores y otros que no

me parezian vtiles á que se fuesen fuei-a de la jurisdicjion y asi tenia para

mañana viernes veinte y ocho del presente, é echo llamar y juntar todos los

Regidores mas porque á tres dias que estoy con calentura y otras yndispu-

sii;ionps en la cama y por la \ mportani^ia deste partiqular no me á paresgi-

do confialle á naidie sin aliarme presente siendo Dios servido de darme sa-

lud mayormente que abiendo hablado á todos los votos en particular no sien-

to (pie mudaran parecer ni se estenderan á mas que á lo que tienen escrito

á los procuradores de Cortes (|ues que vengan en ello viniendo la mayor
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parte del reyno |)i)r .jue los antiguos y tras cuyo pares^er se van los demás
fácilmente dicten que por lo que toca á Segovia y su tierra vendrán de muy
buena gana pero que acer obiigir por su voto á otras ^iudidus que por ven-
tura no podran pagar se lo echan sus confesores en congiengáa y también
están sentidos de los procuradores de cortes en no aver traítado llanera con
su ciudad escribiendo que viene la mayor parte del reyno y questan infor-
mados de alia de lo que pasa cerca desto y quando estubiera con salud fuera
atentando por no poner en peligro cosa que tanto deseo suceda bien (jue por
ventura el cuidado della es parte de mi poca salud de todo me advierta vra.
merged para que con la buena orden quesos Señores me diei-en acierte á
servir á Su Mag.' nuestro Señor guarde y acreciente la muy illustre persona

y estado de vuestra merced como deseo: de Segovia y de Setiembre á 27 de
1576. muy illustre Señor besa las manos á vuestra merged su servidor.zrEl
ligen^iado Diego de Pimenterorzsu rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XXII

Extracto de carta de Juan Vázquez al Corregidor de Segovia en 2 de Octubre de 1577.

Le daba cuenta del contrato de encabezamiento y como se habia de tra-
tar el lunes de lo que se ha de responder sobre el serv." extraord." de creer
es que tendrá V. m. todas las prevenciones que son conven.'" para que
aquella sea la que se espera desa Ciudad y de la voluntad con que siempre
ha servido y sirve á S. M.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.

XXIII

Extracto de carta de Juan Vázquez al Corregidor de Segovia en 2Í de Octubre de 1577.

Le da las gracias por el buen suceso que ha tenido el negocio del enca-
bezamiento.

Lo del servicio extraordinario escriben el S.' Lie.'" Contreras y Pedro
Arias a esa ciudad lo que V. ra. entenderá por sus cartas á que rae remito
con solo añadir que pues esto del encabezara.'" se concluirá con brevedad y
se otorgará el contrato un dia de estos y luego será necesario que se otorgue
el servicio extraordinario convendrá que V. m. de orden que se les responda
que le otorguen como esa ciudad lo ha hecho siempre que con esto se aca-
bará de echar el sello á lo que esa ciudad ha tenido que hacer en estas Cor-
tes, lo cual guiará V. m. con la buena industria que ha encaminado lo de-
mas.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
Tomo v A. ,q™
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XXIV

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Segovia en 29 de Octubre de 1577.

El Sr. lic.''°Contrcra.s y p.° arias de hcrrora oscrivieron a esa ciudad y
a V. m. dándoles quenta como se trataua del servicio extra liordinario para

que les embiase orden como es costumbre para que lo pudiesen otorgar en

nombre desa ciudad y entonces scrivi yo a V. m. lo que sobre esto me ocur-

ría como abra visto y aimque tengo por cierto que la respuesta y borden

para esto vendrá con brevedad todauia haviendose esta tarde otorgado en el

rey." la scriptura del contrato del dicho encabezamiento me ha parescido

avisar á V. m. dello con este correo para que con esta ocasión V. m. pueda

dar mas priesa a la respuesta y embiarla con el para que no aya en ello di-

lación por parte desa ciudad.

ArchÍTO general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXV

Carla del Corregidor de Segovia á Su Mageslad.

S. C. R. m.'

Esta ciudad da conmision a sus procuradores de corles para que en lo

del seruicio extraordinario agan lo que mas les paresciere convenir al ser-

uicio de dios y de V. m.' y bien suyo y del Reyno que es en effetto orde-

nalles que otorguen, porque quando lo quieren ansi suelen usar destc ter-

mino, con esto se acaba lo que aqui habbia que hacer en el encabezamiento

y entrambos seruicios, en lo qual el tiempo de tres años que ha durado sabe

dios el trabajo que he padescido para que se aya conseguido el effetto que

se ha pretendido siempre con Recato y miedo de que no sucediese alguna

nouedad de que a mis oydos no dejo de venir algún Rumor que por pare-

cerme necesario según el estado de las cosas pasallo en silentio y que no se

entendiese en otras partes lo he disimulado, y todo lo que he trabajado lo

doy por bien empleado por habber seruidose V. m.' y aunque hasta agora

de seruicios de casi xx años no he Reportado otro premio mas que habber

gastado lo poco que tenia y lo que mas siento con ningún acrescentamiento

en mi persona, no lo habbiendo desmerecido por mi parte
|
no me puedo

persuadir que han de quedar sin Remuneration mis seruicios do un Rey tan

grande y tan grato que aun a los que no han seruido tanto como yo ha he-

cho muchas mercedes sino soy tan desgratiado como alonso de armenteros

mi hermano que siruio en flandes hasta la muerte a V. m.' y agora habbien-

doles tomado lo que tenian y desterradoles, a sus hijos huérfanos, descar-

riados se an venido a mi parte dellos, a que los sustente de mi pobreza,

dios guarde a V. m.' que todo se Remediara, y acresciente sus estados y
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Reynos como el de la iglesia católica ha menester y yo dosseo. do Segovia

y do noviembre i. do 1377.i=S. C. R. m.V^D. V. C. R. in.' humilde sier-

uoiricl licenciado die¿¡o de armenteros.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 20.

XXVI

Carla del Corregidor de Segovia al Secretario Juan Vázquez.

Muy Illüstre Señor.

Si por ventura los procuradores de cortes no se satisficieren de la Reso-

lution que agora se embia y con olla no otorgaron mayormente por depen-

der de su voto la obligation del Reyno y fuese necesaria mayor declaration

y mas Resoluta Respuesta escriban que yo trabajare quanto pudiere que se

embie y nuestro Señor etc.* de Segovia 4 de noviembre después de escrita

la que va con esta 1a77.i=:besa las manos a V. m. su seruidor^armonteros.

En papel suelto adjunto::=no pense embiar la carta de la ciudad con

este corrreo y todavía va en este pliego para los Señores procuradores de

cortes.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 20.

XXVII

Carta al parecer autógrafa del Corregidor de Segovia á Juan Vázquez.

MüY Illüstre Señor.

Esta noche a las doce Rescebi la de v. m. y después de muchas preben-

tiones oy lunes se voto en el ayuntamiento que se Remitía a los procurado-

res de cortes para que ellos mirando el seruicio de dios y del Rey y el bien

del Reyno y de la ciudad hiciesen lo que les paresciere que es en offetto que

otorguen porque jamas expresamente les ordenan que otorguen sino no mas
desto solos dos botos hubo que no otorgasen los demás que si, con esto se

a acabado lo que aqui habbia que hacer y yo por Rematte escribo a su

mag.' sobre mi particular y acrescentamiento a v. m.' suplico que embie a

su m.' mi carta y me mande auisar si su ma.' la vio que en ello Rescebire

mucha mrd. y como quien ha tratado destas cosas tiene v. m. obligation a

quien es de hazello, la carta de la ciudad yracon el primero que aunque la

he solicitado no creo que podra yr con este
|
no les quise descir que con Se-

govia se hacia mayor parte por que no se si diñara y nuestro Señor la muy
illüstre persona y estado de v. m. guarde y acresciente como desseo. de Se-

govia y de noviembre 4. 1577.^:muy illüstre Señor, besa las manos a v. m.
su seruidorrrel licenciado armenteros.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 20.
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I.—Fuentes de investigación.— II.— El Corregidor D. Luis Davales, en carta

á S. M. de 11 de Enero de 1576, se conduele del rigor de los Oficiales de la Casa de

Contratación en la recaudación de las rentas, cuando solo hacía seis dias que habia cum-

plido el plazo.— in.— Circular de Juan Vázquez al asistente de Sevilla en 15 de Mayo

de 1576.

—

IV.—El Conde de Barajas D. Francisco (j!apata de Cisneros, Asistente de

Sevilla, comunica al Secretario Juan Vázquez, en 8 de Junio, sus gestiones, y le i-uega

reserve sus comunicaciones.—V.—A S. M. le escribe, en la misma fecha, haber au-

mentado el número de los Procuradores de Cortes y tales cual convenían al servicio

de S. M.

—

VI.—En sesión del citado dia 8, en la posada del Conde de Barajas, se leyó

una carta de los Procuradores Juan Nuñez y Andrés de Barrera, y resulta de la discu-

sión, que tenian Instrucción de la Ciudad sobre el otorgamiento del servicio ordinario y

extraordinario.—VIL— Vázquez escribe al Conde, en 6 de Setiembre de 1576, acerca

de la relación de las yeguas que de Andalucía se sacaron á Castilla y de las sacas de

trigo.

I

Fuentes de invesligacion.

La investigación ha dado escaso resultado respecto de la ciudad de Se-

villa y su participación en las Cortes de 1376. Las actas municipales existen

en su archivo municipal, y aunque todas se hallan encuadernadas con una

numeración correlativa, resulta que faltan las del año ]oTó, y en los seis

voluminosos libros que contienen las de 1576 y 1577 no encontró dato al-

guno D. Juan Muñoz, á quien confiamos este trabajo. El Archivo general de

Simancas tan solo nos procuró los documentos que trasladamos á continua-

ción.

II

El Corregidor de Ecija á S. M, en H de Enero de 1576.

Dice que los oficiales de la casa de la contratación de Sevilla hauian en-

biado a cobrar los mrs. que se debian del servicio postrero de fin de Dic*

siendo pasados solo seis dias después que se cumplió el plazo. No encon-

traba bien que se apretase tanto a los arrendadores y creia que si se pasaba
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adelante algunos se ausentarían por lo (jue escribía que buscaba prestado la

cantidad que fuere menester para acabar de pagar antes que consentir que

los arrendadores fuesen oprimidos y molestados. Dentro de ocho dias parti-

ría sin falta el dinero y se quejaba de (jue los oíic." de la casa de la contra-

tación solo atendían a la cobranza de esta hacienda y no conserbaban para

adelante a los arrendadores. =D. Luís Daualos.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n." 17.

III

Circular de Juan Vázquez á los Corregidores eu 15 de Mayo de 157C,

Por la carta de Su Mag.'* con que yra esta entenderá V. M. lo que es ser-

vido que se haga en lo que toca al servicio ordinario y estraordinarío y rre-

mitíendome a ella no tendré que añadir sino que en ninguna manera con-

vendrá que se entienda que V. m. tiene orden de su mag.'" para ello y ns.'

la 111." persona y casa de V. m. Guarde y acres. *" como desea de madrid

A 15 de Mayo de 1576.

Y puso Juan Vázquez de su mano lo que sigue, al asistente de Sevilla: Su
Mag/ desea saber como esta el año por alia y sí ha hecho daño el hauerse

detenido el agua y si le haría dar algunas licencias para sacar algún trigo

por el rio desa ciudad y donde vse podría hazer sin inconvyniente y asi

sup.™ á V.' S. me lo mande avisar con el primero a mi S." la condesa beso

las m." a su S." muchas veces.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

IV

Carta autógrafa del Conde de Barajas á Juan Vázquez de Salazar.

Muy Illüstre Señor.

«Mucha merged me á hecho vra. merqed en su carta y de sauer por ella

que vra. merged queda con salud nos hemos holgado todos los desta casa

como es razón, désela Dios á vra. merced muchos años.

Señor por muy gran merced tengo la que nuestro Señor me haze en que

las cosas del servi(,io de Su Mag.' que aquí se me an ofregido tengan el su-

ceso que vra. merqed a visto ando con mucho cuidado y no porque entien-

do que ay menester con esta jente lo que á sucedido entenderá vra. merced

por la de S. Mag.' y por el testimonio que le envió, lo que suplico á vra.

merged muy encarecidamente es que esos papeles se pongan donde vra. mer-

ced manda estar los que quiere que no se sepa: nuestro Señor la muy íUus-

ToMO V A. 108
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tre persona de vra. inor(;cfl guardo y estado aorcs^-iente como yo deseo: de

Sevilla ocho de Junio de 1576.— besa las manos á vra. merged su serv¡dorr=

el Conde de barajasz=su rúbrica.»

Arcbivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n.o 17.

Carla autógrafa del Conde de Barajas á Su Mageslad.

S. C. R. M.'

«La de vra. Mag.' regebi oy de cinco deste y é entendido por ella que

vra. Mag.' avia visto la que escrevi á Cárnica á dos deste y el traslado de la

carta de los procuradores do Cortes desta gibdad y lo que después aqui se

ha hecho es auer procurado que los diputados de las Cortes fuesen mas de

los que estaban nombrados y tales qnales convenia al servicio de vtra.

Mag.' siendo servido entenderá por el testimonio que va con esta, y siempre

yre dando quenta de lo que se ofreciere como vra. Mag.' me lo manda y es-

tare con muy gran cuidado deste negoc;io: la carta para el Regente no se la

ó dado porque me remitieron el negocio quedo advertido de tenerla hasta

que sea menester dársela: nuestro Señor la S. C. R. persona de vra. Mag.'

guarde y en mayores reynos y señorios acresQiente como los criados de vra.

Mag.' deseamos: de Sevilla 8 de Junio de 76. Criado de vra. Mag.'i=El Conde

de Barajas:=su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 17.

VI

Testimonio original de lo que pastí en la Comisión que se tuvo en la posada del Conde

de Barajas.

«En la muy noble y muy leal ^iudad de Sevilla ocho dias del mes de

Junio de mili ó quinientos ó setenta y seis años en la posada del Illustrisimo

Señor Don Frangisco Capata de Cisncros, Conde de Barajas asistente en esta

dicha giudad y su tierra por Su Mag."" se juntaron con Su Señoria del dicho

Señor Conde asistente los Señores Don Gerónimo de Montalvo alguacil ma-
yor, Hernando de Almansa, Diego Cauallero de Cabrera, Francisco Duarte,

Pedro de Vergara mayor del alcagar Don Hernando de Solis, Alonso de Anas,

co, Don Gonzalo de Saavedra, Diego de Almansa, Lope Capata veintiqua-

tros y Hernán perez, jurado diputados desta comisión de las Cortes y dio fee

Francisco Hernández, portero que llamo para esta dicha Comisión á todos los

Señores diputados della que están en Sevilla é auiendo sido leidas por mi el

escrivano de Comisiones las comisiones de la giudad y carta de los Señores

Juan Nuñez y Andrés de Barrera fue votado lo siguiente:
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Don tieroiiiinn de Montalvo dixo ((uc los Señores Hernando de almansa

ó Francisco Duartc responden á esta carta diziendolcs (jue la an resgebido

y se á visto en la t;iudad y en la comisión y aijrades^'iendoles el cnidado

que tienen de avisar á la (^iudad de lo que alia passa é iiuo assi lo continúen

el tiempo que duraren las Cortes ó asi mismo se les diga como la qiudad tiene

mandado hazer quadorno de las cartas y las tiene juntas para ver el estado

de las Cortes 6 que representen <á Su Mag.' en persona y al Señor presidente

y asistentes y no á otra persona lo contenido en la Comisión representándole

todas estas causas su|ilicandole lo mismo (jue la ciudad dize en la Comisión

guardando prcsisaniente la ynstru^ion que tienen de la ^iudad sobre el otor-

gamiento del servicio ordinario y extraordinario.

Hernando do Almansa dixo que es asi y que se escriba demás de aquello

á estos Señores que á la Comisión á pares^ido que el Señor Luis ponce les

haga compañía en esto para que todos tres hagan mucha ynstani;ia asi con

los Señores presidentes de las Cortes como con el Señor Garñica y los de-

más del Consejo de encabe(;amiento que determinen las cosas que á supH-

cado el Señor Luis ponge con brevedad sobre esto del encabagamionto y que

esto sea teniendo consideración á lo que la <;iudad tiene nesgesidad de ser

favores<;ida en aquellas y en otras para llevar esta carga por ser qual ellos

saben y que en esta conformidad se escriva al Señor Luis ponqe para que

todos se junten á esto y esta carta escriuan los mismos que tiene dicho el

Señor Don Gerónimo.

Francisco Duartc es asi.

Don pedro de Villagis quiere oyr.

Diego Cauallero de Cabrera dixo que atento que este negocio es de mu-
cha consideración é ymportanc-ia é para que mejor se ac^ierte en el servir á

Su Mag.' y al bien publico desta giudad es en rremitirlo y devolverlo á la

ciudad para que alli se trate y vea y provea lo que mas convenga y es en

suplicar á Su Señoría del Conde mande que se llame á cabildo para el pri-

mer dia á todos los cavalleros rregidores que estuvieren en la giudad con

la pena que á Su Señoría le paresgiere.

Don Francisco Marmolejo como Hernando de almansa.

Pedro de Vergara asi y que lo que pasare la Comisión se lleve al Cabil-

do para el primer dia é que se llame á Cabildo.

Don Hernando de Solis como Hernando de almansa.

Mayor del alcafar asi.

Don Gonzalo de Saavedra asi.

Alonso de añasco asi.

Diego mexia como Diego Cavallero de Cabrera.

Diego de almansa como Hernando de almansa.

Lope Capata asi.

Hernán perez asi.

Don pedro de villacis quiso oyr es como pedro de Vergara.
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Su ScfiDiiii (Jel CiOiidc es como Hernando ríe almansí y que so les escri-

va particularmente á estos Señores hagan la diligencia que el Señor Hernan-

do de almansa dize en su voto é que esta sea de manera que solo Su Mag.' y
los Señores asistentes de las Cortes y el Señor Contador Cárnica lo entien-

dan y no otra persona y í]ue de ninguna manera se trate en las Cortes desta

materia.

Hernando de almansa se enmienda asi.

Don Hernando do solis asi.

Mayor del alca(;ar asi.

Don Gerónimo de montalvo se enmienda asi.

Don Francisco marmolejo asi.

Diego de almansa asi.

Alonso de añasco asi.

Don Gongalo de Saavedra asi.

Lope Capata asi.

Hernán perez asi.

Passa el voto de Su Señoria del Conde asistente.

E yo el dicho escrivano de Comisiones por mandado de Su Señoria del

dicho Señor Conde asistente di el presente testimonio firmado de mi nombre

é sinado con mi sino ques fecho en la dicha giudad de Sevilla el dicho dia

mes é año susodichos y en fee de ello lo escrivi é fiz aqui mió signo, sigue

el signo, en testimonio de verdad—Diego de Toledo—escribano, su rúbrica.

—

Sin derechos, su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n." 17.

VII

Carla del Coude de Barajas á Juan Vázquez en 6 de Setiembre de 1576.

Se acusa recibo de la relación que le envió sobre las yeguas del Anda-

lucia se sacaron á Castilla para la cria de muías y vienen muy bien como lo

son todas las que V. S. envia y asi creo que parecerá á estos Sres. que tra-

tan de estas materias cuando las vean.

Este correo se despacha con la carta de S. M. p.' V. S. en respuesta de

la que V. S. ha escrito al Sr. Contador Cárnica.

S. M. ha visto lo que V. S. me respondió por carta de 24 de Mayo á lo

que escribí sobre algunas sacas de trigo que á S. M. le pedian por el rio de

la ciudad y aunque alH dice V. S. lo que siente de la cosecha de este año y
lo que en ello le parece me ha mandado S. M. que torne á escribir avise el

precio que tiene en esa ciudad al presente si hay abundancia del y si seria

perjuicio en que S. M. concediese alguna cantidad.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 1".
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Sumario de los docunienlos

I.—Fuentes de investigación.—II.—En sesión del Aj'uulamiento de 17 de Diciem
bre de 1575, se echaron suertes, y salieron elegidos Procuradores de la Ciudad en Cor-

tes, D. Juan Bravo de Saravia, Bernardino Morales y Gerónimo de Miranda.—DI.

—

Este fiílleció, y se dio cuenta en sesión de 7 de Enero de 1576.

—

IV.—Real cédula di-

rigida al Corregidor de Soria, Alonso líodríguez de San Isidro, en 1576, para que el

Procurador que ha de nombrar la Ciudad otorgue el servicio que le pareciere, no obs-

tante cualquier juramento y pleito homenaje que le hayan tomado.

—

V.—En otra Real

cédula á la Ciudad se hace constar, que por haber tenido uno de los Procuradores dife-

rencia con otro vecino sobre la elección, se echaron suertes acerca de quién de los dos

debia tener dicha Procuración, y conviniendo viniese con toda brevedad, rogaba se le

alzase cualquier juramento y pleito homenaje, y estuviese con la libertad y voluntad que

los demás Procuradores.

—

VI.—El Corregidor anunciaba al Secretario Juan Vázquez,

en 27 de Mayo, que echadas suertes entre los dos que pretendian ser Procuradores de

Cortes, tocó á Francisco Morales de Albornoz, ¡í quien se dio poder, pero estaba enfer-

mo.—VII.—En sesión del Ayuntamiento de 23 de Mayo, se leyó la Real cédula del 11,

y se otorgó á Francisco Morales de Albornoz, en 25 del mismo mes, el poder necesario

para desempeñar su cargo.— VIII.-En otra sesión del 25, promovió el Corregidor el

alzamiento del juramento y pleito homenaje, y se aplazó la resolución para el siguiente

dia.

—

IX.—Reunidos con efecto el 26, la mayoría votó no acceder á lo mandado y su-

plicar de la Real cédula; y por sumaria de testigos se acreditó que el Procurador Fran-

cisco Morales de Albornoz estaba enfermo.— X.—El Corregidor, en 1 9 de Junio, escribe

á Vázquez el escaso resultado de sus ge.stiones.

—

XI.—A S. M. le dio cuenta de todo

en igual fecha.—XII. —En sesión de 13 de Junio, se leyó é insertó una Real cédula

del 4, insistiendo en que se levantase á los Procuradores el juramento y pleito homena-

je; y continuando el Ayuntamiento el 16, tampoco se pudo terminar y continuó el 19,

acordando no acceder al segundo mandato, por el tercero que les dirigió el Corregidor.—
Xni.— Participa éste á Vázquez, en 2 de Agosto, que Albornoz no puede ir á la Corte

por hallarse muy enfermo.

—

XIV.—Vázquez anuncia .al Corregidor, en 4 de Agosto, que

la mayor parte del Reino otorga á S. M. el servicio ordinario, pero que la Ciudad debe

resolver como se adhiere á este acuerdo, no estando presente más de un Procurador y
no habiendo levantado el juramento y pleito homenaje.

—

XV.—En oti-a del 8, Vázquez

le indica que convieue que el poder que la Ciudad otorgó á los Procuradores, se conce-

da á cada uno de ellos in solidum. — S.^'T..—El Corregidor, en 20 de Agosto, da cuenta

á Vázquez de la resistencia del Concejo á conferir el poder, como se pretende.—XVII.
En sesión del mismo se hace constar dicha resistencia.—XVIII.-Vázquez, en el 24,

Tomo v A. 109



434 CORTES DE MADRID DE 1576.

ÍD8Íst« sobre la solución propuesta.

—

XIX.—El Corregidor, en carta del 28, dice estar

afrentado de .ser tan poca gente con ellos, que no pueda movellos á cosa ninguna.

—

XX.— Soria acordó, en virtud de carta del Procurador D. Juan Bravo de Saravia, y

sesiones del 27 y 28, escribir al Procurador Bravo para que avise de la voluntad del

Reino y orden que se trata y tiene acerca del servicio ordinario.

—

XXI.—Vázquez dice

al Corregidor, con fecha de 7 de Setiembre, que el Procurador Bravo y el Contador

Gamica vuelven á escribir á la Ciudad.—XXII.—El Corregidor contesta el 12, que la

Ciudad está resuelta á no otorgar los servicios, aunque todo el Reino lo conceda, mien-

tras no estén encabezados en el precio que les convenga.

—

XXIII.—Vázquez, en 19 de

Setiembre, añade, que el negocio se tenga suspenso, que no que se asiente en el libro de

ayuntamientos mala respuesta.—XXTV'.—El Corregidor participa á Vázquez, en 21 de

Octubre, que á pesar de saberse que catorce Ciudades hablan otorgado el servicio ordi-

nario, Soria se negaba á hacer lo mismo.

—

XXV.—En 7 de Noviembre, Vázquez dice al

Corregidor que S. M. há menester poco el voto de Soria para el servicio ordinario, pues

se lo otorgó ya la mayor parte del Reino.

I

Fuentes de invesligacion.

La investigación respecto de la ciudad de Soria ha sido bastante afortu-

nada, pues el archivo municipal ha proporcionado algunos documentos á

pesar del estado en que se encuentra; pero el Archivo general de Simancas

conserva antecedentes bastantes para poder apreciar la intervención que los

Procuradores de dicha Ciudad tuvieron en las Cortes de 1576.

II

Sesión del Ayuntamiento de Soria en 17 de Diciembre de 1575.

Presentáronse nombrados por los linages para procuradores á Cortes los

Señores D. Juan Bravo de Saravia, D. Bernardino Morales de Albornoz y
D. Gerónimo de Miranda que pertenecían á los siguientes linages:

D. Juan Bravo de Saravia al linage de D. Martin Salvador de la cuadrilla

hondonera, D. Bernardino Morales de Albornoz del linage de los Morales de

la cuadrilla hondonera y D. Gerónimo de Miranda del linage de los chanci-

lleres tercio de Juan de Vera.

A continuación se leen varios párrafos que se trasladan literalmente re-

ferentes á las suertes de los procuradores:

«E luego los dichos digeron que pedian y suplicaban á los dichos Señores

del dicho ayuntamiento y si es necesario les requieren echen las suertes que

es costumbre echarse en esta ciudad y los dos que salieren del cántaro vayan

por tales procuradores de Cortes por esta ciudad.
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E luego los dichos Señores niaudaron hacer é se hicieron tres suertes de

pergamino de un igual y en cadi una de ellas so puso un nombre que en la

una de ellas decia Bornardino Morales y en la otra D. Juan Bravo de Saravia

y en la otra Gerónimo de Miranda.»

«E luego en presencia de los dichos señores y de las dichas partes se

metió cada una de las dichas suertes en una poca de cera amarilla y se me-

tieron en un cántaro que en el no Inbia otra cosa.»

«E luego mandaron llevar un muchacho do poca edad que se llama Juan

Pérez hijo de Miguel Pérez, portero del dicho Ayuntamiento el cual metió la

mano en el dicho cántaro y sacó una suerte la ijual vista por los dichos se-

ñores é por las dichas partes e en presencia de nos los dichos escribanos

decia D. Juan Bravo de Saravia.

»

«E luego en presencia de los dichos señores e de las dichas partes el di-

cho muchacho metió la mano en el dicho cántaro sacó una suerte que decia

Bernardino Morales.»

«E luego en presencia de los dichos señores e de las dichas partes se

sacó en otra suerte postrera que decia Gerónimo de Miranda e se quebró di-

cho cántaro.»

Archivo municipal de Soria.—Libro de actas de 1575.

III

Sesión (le 7 de Enero de 15 ID.

Se da cuenta de haber fallecido D. Gerónimo de Miranda candidato de

Procurador de Cortes por el linage de los chancilleres tercio de Juan de Vera

y que quedó fuera por no caberle la suerte de procurador.

Archivo municipal de Soria.—Libro de actas de 1576.

IV

Minula de carta de S. M. al Corregidor de Soria en 1576.

Ya sabéis como esa QÍudad embio sus Procuradores de cortes a las que

de presente celebramos en esta villa de Madrid y que por hauer tenido el

vno dellos defirengia con otro vecino dessa giudad sobre la election fue ne-

(jesario que se tornase echar suertes entrellos sobre qual de los dos le ha de

caber la dicha procuración y porque combiene que venga con toda breuedad

y como quiera que el poder que esta qibdad les dio y presentaron es bas-
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tantc para todo lo ({uc se tractara en ellas y para nos otorgar el scruigio que

nos pareciere les tomo esa giudad juramento y pleyto omenaje que no otor-

garian cosa alguna sin comunicárselo primero, siendo esto contra el poder

que dieron y liuertad que los dichos Procuradores deuen tener para nos sor-

uir y occasion de dilacgion screuimos a esa ^iudad que luego mande al Pro-

curador que ha de venir que venga a hallarse con su compañero a las dichas

cortes y los hordene que sin embargo de qualquier juramento y pleyto ome-

naje que los ayan tomado gerca de lo susodicho nos otorguen el serui(;io que

les pareciere negesario como lo harán las demás giudades destos Reynos

—

encargamos y mandamos os que luego que esta recibáis deis mi carta al

ayuntamiento y tracteis con el de manera que hagan lo que por ella les en-

bio a mandar pues es justo poniendo en ello el cuidado y diligencia que

combiene y dellos se espera y con este correo que va a solo esto nos enbia-

reis el recaudo necesario.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 15.

Real Cédula á la ciudad de Soria en 1576.

Concejo &.* bien sabéis como por mi mandado embiastes ante mi vues-

tros procuradores de cortes a las que de presente celebramos en esta villa

de madrid y que por hauer tenido el vno dellos con otro vezino desa qiudad

diferengia sobre la election fue negesario que se tornasen a echar suertes

entrellos sobre a qual de los dos a de caber la dicha procuragion y porque

combiene que venga con toda breuedad y parege que tomastes juramento y
pleyto omenaje a los dichos procuradores que no otorgasen cosa alguna sin

comunicároslo primero lo qual es contra la liuertad que los dichos procura-

dores deuen tener para hazer lo que vieron que combiene a nuestro seruigio

y al bien destos Reynos y ocasión de dilagion en las dichas cortes que com-

biene mucho obiar y aunque pudiéramos justamente dexar de admitir los

dichos vuestros procuradores por no traer en effecto poder vastante para las

dichas cortes pues por el dicho juramento y pleyto omenaje se limita y Re-

boca el que les distes todauia os hauemos querido auisar para que luego que

esta regibais mandéis al procurador que ha de venir que venga a hallarse

con su compañero en las dichas cortes algandoles qualquier juramento y
pleyto omenaje que cerca desto les ayays tomado y mandándoles que sin

embargo del agan lo que vieren a nuestro seruicio y bien destos Reynos

con la libertad y voluntad que los demás procuradores dellos lo harán como

de vosotros confio, de

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o u.° 15.
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VI

Carla original del Corregidor de Soria ai Secretario Juan Vázquez de Salazar,

Muy Illustre Señor.

«Las de Su Mag.' de los onze del presente rebebí con la de Via. morded
de los quince maifcs en la noche veinte y dos y luego se puso por obra' lo
que Su Mag.' por ellas mandava que era, en la una que se echasen las suer-
tes entre los dos que pretendían ser procuradores de Cortes y se le diese
poder al (¡uc le cupiese, higosc y tocóle á Francisco Morales de Albornoz
Regidor dcsta giudad y diosele poder por ella como se le tenia dado el qual
esta malo de manera que no puede yr, como parege por la ynformaQion que
va con esta signada de Alonso Ramírez Scrivano del Ayuntam.*" y es verdad
que yo le é visto y esta aun mas malo (jue parege por la ynforma^ion yn-
vida para que Su Magostad mande en ello lo que sea su servi(,;io: con la

mesma venia otra de Su Mag.' para esta Qiudad por la qual le mandaba lo
mismo y c|ue alease el pleito omonaje á los procuradores y en la mia á mi
hiciese diligencia en ello y con ser toda la que yo pude surtió de tan poco
efeto como Vra. merced vera por una copia signada de Alonso Nuñcz, otro
Scrivano del dicho Ayuntamiento de lo que paso en tres que sobre ello se
hicieron diferi la determinación el viernes para el sábado entendiendo seria
posible mudasen los Regidores y ombres que entran ea este Ayuntamiento
de parecer, lo qual todo no aprovecho de nada como paregera por la dicha
copia; no los consenti votar todos juntos de conformidad por un papel que
les traya ordenado un letrado Asesor de la Ciudad pareciendome que votando
en particular cada uno no se arroxarian tanto como en efeto lo hicieron y
variaron en sus votos, como parece por ellos, su fin y paradero es degir que
pagando esta QÍudad alcavala de diez uno que no puede otorgar servicio or-
dinario ni extraordinario con todo esto me parece que si Su Mag." se lo torna
á mandar segunda vez seria posible lo higiesen y no lo afirmo por que de
jente tan de sierra no ay que fiar en apariencias, la copia del voto c[ue travan
por escripto ynbio también para que se entienda no se erro en hagellos vo-
tar de por si á cada uno y si Su Mag.' fuere servido bolber á mandaHes se-
gunda vez alcen el dicho pleito omenaje avíseme Vra. merced si no lo hi-
ciesen si seria de ynconviniente vsar con ellos algún rigor porque en esto y
en todo lo demás querría andar tan alentado en el servicio de Su Mag.' que
á mi causa no se herrase en nada como es racon: por la otra mandava Su
Mag.' se recoxiese en una persona sigura el dinero que viniese á esta ciudad
de su tierra y partido del servicio ordinario y extraordinario para á su tiem-
po hacer dello lo que me mandase, esto estava ya proveído por([ue abia ya
comencado á venir alguno, el qual y lo demás que viniere de aqui adelante
Tomo v A. j-^q
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esta Pii jtodiT del depositario general para como dicho es ha(;er dello lo que

Su Mag.' mandare: este correo no va á otra cosa, Vra. mereced le puede man-

dar bolber luego ó esperar como mas convenga: nuestro Señor la muy illus-

tre persona y casa de Vra. merced guarde y acreciente como dessea: de

Soria 27 de Mayo de 1376. Besa las manos á Vra. merged su servidorrz Alonso

Rodríguez de Santisidro^su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

VII

Sesiou ilel Ayiinlamienlo de 23 de Mayo de 1576,

En esta sesión se leyó la siguiente Real cédula:

El Rey.

«Congejo justicia Regidores caualleros escuderos oficiales y hombres bue-

nos de la noble QÍbdad de Soria bien sabéis como por mi mandado embiastes

ante mi vuestros procuradores de Cortes á las que de presente celebramos

en esta villa de Madrid y que por aver tenido el uno dellos con otro vecino

de la (^nbdad diferencia sobre la hele^ion fue necesario que se tornasen á

echar suertes entre ellos sobre á qual de los dichos ha de caber la dicha pro-

curación y porque conviene que venga con toda brevedad y parece que to-

raastes juramento y pleyto omenaje á los dichos procuradores que no otor-

gasen cosa alguna sin comunicároslo primero, lo qual es contra la libertad

que los dichos procuradores deben tener para liager y otorgar lo que vieren

que conviene á nuestro servicio y al bien destos Reynos y ocasión de dila-

»;ion en las dichas Cortes que conviene mucho obiar y aunque pudiéramos

justamente dejar de admitir los dichos vuestros procuradores por no traer

en efeto poder bastante para las dichas cortes, pues por el dicho juramento

y pleito omenaje se limita y rrevoca el que les distes, todavía hos avemos

querido avisar para que luego que esta rrecibays mandeys al procurador

(|ue á de venir que venga hallarse con su compañero á las dichas Cortes al-

zándoles qualquier juramento y pleyto omenaje que gerca desto les hayays

tomado y mandándoles que sin embargo del hagan lo que vieren que con-

viene á nuestro servii^iio y bien destos reynos con la libertad y voluntad que

los demás procuradores dellos lo harán como de vosotros confio: de madrid

á honze de mayo de mili é quinientos y setenta y seis años=rYo el rrey=:

por mandado de Su Magostad—Juan Vázquez.

En el ayuntamiento de la cibdad de Soria á veinte y tres dias del mes

de mayo de mili y quinientos y setenta y .seis años estando juntos los lUus-

trcs Señores Cavalleros Concejo Justicia y Regidores de la dicha c;ibdad den-

tro de la Sala de las casas de su Ayuntamiento según que lo han de costum-
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brc ¿ presentes los Señores Alonso Rodrigucz de Santisidro Corregidor y
bcltran de Ribera é alonso de rrio el menor y el licenciado morales Regido-
res alonso de alhiz [)or el estado de los caballeros ó Francisco de Ncyla fiel

de la tierra de la dicha gibdad y en presencia de mi alonso nuncz, scrivano
del ayuntamiento é numero do la dicha Qibdad el dicho Señor Corregidor
mostró é mando leer en el dicho ayuntamiento una carta é godula do Su
Mag.' por la qual les manda alzen el pleyto omcnajo á sus procuradores de
Cortes la qual vista el dicho Señor Corregidor dixo que ya les es notorio la

brevedad y net^esidad que ay de que se haga lo que Su ¡Magestat manda é
que ansi lo hagan é probean luego, los dichos Señores dixeron que helios lo

verán y consideraran ó que los Regidores la mayor parte están ausentes en
la tierra desta gibdad y que ansi piden á su mert;ed los mande llamar para
que juntos vean lo que mas convenga al servií^io de Su Mag.' c bien desta
gibdad é provincia, el dicho Señor Corregidor mando dar su mandamiento
para que se junten y vengan á esta QÍbdad mañana jueves en la tarde con
pena de gien mili mrs. para la cámara de Su Magestat.

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos los Cavalleros Con-
cejo justii^ia é Regidores de la Qibdad de Soria estando como estamos dentro
de la sala de las casas de nuestro ayuntamiento según que lo havemos de
huso y de costumbre de nos juntar y estando presentes nosotros alonso Ro-
dríguez de Santisidro Corregidor en la dicha qibdad é su tierra y beltran de
Ribera é alonso de Rio el menor, é antonio beltran é alonso de vallejo y el

ligengiado morales é alonso de miranda y antonio González é Diego Ruiz
Regidores de la dicha gibdad é alonso de albiz é Diego de barrionuevo por
el estado de los caballeros é Frangisco de Neyla fiel de la tierra de la dicha
gibdad ó Pedro de Soria procurador general de la tierra de la dicha gibdad
por nosotros mismos y en vez y en nombre desta dicha qibdad ó su tierra é
provincia degimos que por quanto esta gibdad dio su poder cumplido para
asistir á las Cortes que Su Magestat gelobra en la villa de madrid este pre-
sente año á los Señores Don Juan bravo de Sarabia y Francisco morales de
albornoz como mas largamente por el parege que se otorgo ante los Scriua-
nos de nuestro ayuntamiento, é á causa que Gerónimo de miranda difunto

pretendió (¡uel dicho poder que se le dio al dicho Francisco morales de al-

bornoz Regidor no se debia de dar antes habia de entrar en suertes con el y
se auia de dar al que le cupiese sobre lo qual se litigo en el Consejo Real de
Su Mag.' y se sentengio en vista y rrevista de que se echasen suertes entre

los dichos Francisco Morales de albornoz é Gerónimo de Miranda ó salió al

dicho negogio el dotor miranda su hijo digiendo ser el nombrado y sido rro-

gado en la dicha procuragion por muerte del dicho su padre y por los Se-
ñores del Consejo de Su Mag.' por su real provisión se mando que se echa-
sen las dichas suertes entre los dichos Frangisco morales de albornoz é dotor

miranda é que -al que saliese se le diese el poder en cumplimiento de lo

qual se echaron las dichas suertes é salió por procurador de Cortes el di-
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cho Franijisco de albornoz como todo parece por los autos que pasaron ante

Sciivanos á (¡ue nos rreferimos, por ende haciendo é cuin|)liendo lo que

por Su Maa;.' nos hes mandado rratificando é aprobando el poder que antes

esta dado al dicho Francisco morales de alboinoz ap;ora en la mejor via

forma y manera que podemos damos c otorgamos el dicho poder al di-

cho Francisco morales de albornoz para que junctamente con el dicho Don

.luán bravo de Sarabia danvos juntamente puedan húsar é husen del di-

cho oGgio é husen del dicho poder según y de la manera que se lo tie-

nen dado é se obligaban ó obligaron los bienes propios é rrentas de la di-

cha ^ibdad é su tierra é provincia destar é pasar por el dicho poder c lo

otorgamos ante los scrivanos de nuestro ayuntamiento de yuso escripto é lo

firmamos do nuestros nombres fecha é otorgada en la dicha giudad en nues-

tro ayuntamiento á veinte é cinco dias del mes de mayo de mili é quinientos

é setenta y seis años siendo presentes por testigos miguel perez é gaspar de

gaona ó pedro martinez vecinos de Soria el dicho ligengiado morales é alon-

so de miranda Regidores dixeron que helios dan el dicho poder de nuevo en

virtud de la gedula de Su Mag.' no embargante que antes lo tenian contra-

dicho: alonso Rodriguez de Santisidro, beltran de Ribera, alonso de Rio,

alonso de Vallejo, alonso de miranda, antonio beltran, Diego Ruiz de Ledes-

ma, el ligengiado Morales, antonio Gongalez, Diego de barrionuevo, alonso

Dalviz, Francisco de neyla, Pedro de Soria.

Archivo geueiíil de Simanca.s.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 17.

VÍII

Sesión del Ayuntamiento de 25 de Mayo de 1576.

En el ayuntamiento de la §ibdad de Soria á veinte é ginco dias del mes

de mayo de mili é quinientos y setenta y seis años estando juntos los lUus-

tres Señores cavalleros Concejo justi(¡ia y Regidores de la dicha (^'ábdad den-

tro de la sala de la casa de su ayuntamiento según que lo an de costumbre

y presentes los Señores alonso Rodriguez de Santisidro corregidor en la di-

cha gibdad é beltran de" Ribera é alonso de Rio el menor é antonio beltran é

alonso de Vallejo el lic^en^iado morales é alonso de miranda é antonio Gon-

tjalez é Diego Ruiz de Ledesma Regidores de la dicha i^übdad é alonso de al-

biz é Diego de barrionuevo por el estado de los cavalleros é Francisco de

neyla fiel de la tierra de la dicha gibdad ó Pedro de Soria procurador gene-

ral de la tierra de la dicha ^ibdad y en presencia de mi alonso nuñez Scri-

vano del ayuntamiento é numero de la dicha ^ibdad el dicho Señor cori-e-

gidor di.vo á los dichos Señores que ya saben que se an juntado para tratar

é determinar é hazer lo que Su Mag.' manda por su real ^edula de que se

alze el pleyto omenaje á los procuradores de cortes é pues los procuradores
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de Su Mag. les manda que luego alzen el dicho pleyto omeaa e para .,ue losd.chos procuradores cjuedeu libres para tl-atar é hazer lo qu oa Xa a.erv.5.0 de D,os y de Su Mag.' y que ansi les rruega y encarga lo determÍnea luego por que no haya dila,ion, los dichos SeLrL dixeron qu pide„
y suphcan al d.cho Señor Corregidor les de ligengia para que traten y on-fieran esle negog.o asta mañana a las ocho é que vendrán é se rresoLran
el d.cho Señor corregidor dixo que visto que los dichos Señores n estn n e^sueltos c al serv.,.o de Su Mag.' conviene dilatallo que les daba e d o í „...a asta mañana á las ocho é les manda que para la dicha hora v «rn alayun am,ento sopeña de mili ducados para la Camu-a de Su Ma^ '

El dicho Señor Corregidor dixo que atento que Francisco morales de al-bornoz esta nombrado por procurador de Cortes é tiene poder que mandabae mando que se le notifique que de aqui al lunes en todo el L yTZTilvüla de madr.d asistir á las dichas Cortes con pena de mili ducadirparaCandara de Su Mag.stat._E después de lo susodicho este dicho diafl 1

noz el qua d.xo que el vmo enfermo de la corto de Su Mag.' y lo esta en lacama de tal manera que no esta para partir con esa brevedad Jque para
"

econste a su merced le suplica rre.iba ynforma.áon de los médicos que desu parte el esta con toda vohmtad de servir á Su Mag.' é yr á entender en eldicho oh,no de procurador de Cortes: testigos FrangilcodlL de La a"aso Rodríguez veginos de Soria, paso antemi alonso nuñez.
'

Archivo general de Simancas. -Negociado de Cortes. -Leg.o n.o 1 7.

IX

Sesión de 26 de Mayo de 1576.

En el ayuntamiento de la gibdad de Soria á veinte y seis dias del mesde mayo de mil quinientos y setenta y seis años oslando juntos los ilustres Señores Caballeros Concejo justicia y Regidores de la di ha gibdad den-

y presetSt S
'-""'

f
^" ayuntamiento según que lo han de'costumbre

y presentes los Señores alonso Rodríguez de Santisidro corregidor é bellrande R,bera e alonso de Rio el menor é antonio beltran é alon^so de valle yehgengiado morales é alonso de miranda é antomo gonzalez é Die! Tuilde Ledesma Regidores é alonso üalbiz é Diego de Rarrionuevo por eresfadode los eaballei-os é Francisco de Neyla fiel de la tierra de la dich c ud d y

So
"".'."?

I
"' ''""'° ''""^^ '"•'^^- '^^í ayuntamiento é numero diSona el dicho Señor corregidor dixo á los dichos Señores que ya saben ornoestán juntos para tratar é conferir gerca de lo que Su Mag ' mlnda clXnel Pleyt7-naje á sus procuradores de Cortel é que pu'es lo estnTe: mar

111
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da que luego cumplan é guarden la dicha i^edula de Su Mag.' é alzen el di-

cho pleyfo omcnaje para que los dichos procuradores estén libres ó agan

aquello que conviene al scr\'i(;io de Dios y de Su Mag.' c bien é procomún

destos reynos c que si lo hizieren harán lo que deben y son obligados á Su

Rey c Señor natural que se lo manda, donde no probecra en el caso lo que

conviniere á su servicio é que se aga luego ó que so huclha á leer la ^edula

de Su Mag.' ó carta quescribe Don Juan bravo de Sarabia procurador de

Cortes ó luego se tornó á 1er la dicha ^cdula y carta y el dicho Señor co-

rregidor dixo que todavía de parte de Su Mag.' les encarga é manda ó de la

suya les pide por merced á los dichos Señores que están presentes alzen el

dicho pleyto omenaje á sus procuradores como Su Mag.' lo manda por que

de hazerllo harán lo que deben c son obligados hazer y esta cibdad lo á

hecho siempre pues en ello no se les pide más de que los procuradores ten-

gan libertad para tratar las cosas que convengan al servigio de Dios nuestro

Señor y de Su Mag.' é bien destos reynos é no alzándoselo no son procura-

dores ni tienen poder para hazer nada ni tienen para que asistir á las dichas

Cortes é de hazer lo contrario Su Magestat es desservido y desobligado de

hazer merced á esta í,ibdad é ninguna cosa de lo que se le suplicare en ge-

neral é particular é solo sirve destremarse é ser singular en todas las cosas

que se ofrczcn en servicio de Su Mag.' é que para ello les manda que cada

uno particular é distintamente diga su voto con las rra(;ones que tiene para

ello para ([uc todo se embic á Su Mag.'

El Señor beltran de Ribera Regidor dixo c[ue después que la cédula de

•Su Magestat se á leydo en este Ayuntamiento el no ha tenido tiempo para

poder comunicar con personas del dicho ayuntamiento por auer estado malo

lo que conviene hazer gerca de lo que Su Mag.' manda que este bien á su

servicio é bien de la repubhca c que ansi suplica al Señor Corregidor Su

meríjied le de termino de oy por todo el dia para que pueda comunicar este

negocjio como dicho tiene para que con mas acuerdo pueda dar su parecer

é voto en ello é que pasando adelante el tratarse ea este ayuntamiento de lo

susodicho é diciendo su parezer é voto los questan presentes si le paregiere

cjue alguno de bajo de buen parezer dijere cosa que convenga se arrimara

á el, el Señor Corregidor dixo que atento que le consta que el Señor beltran

de Ribera esta bueno y se ha hallado presente en los tres ayuntamientos é

estubieron juntos é tienen su parezer de acuerdo escripto de su acosor é no

conviene al servic,io de Su Mag.' sino que voten por su parte cada uno de

por si para que Su Magostad vea é sepa los votos de cada uno particular-

mente que le manda que vote primero como mas antiguo y lo cumpla so-

pena de mili ducados para la Cámara de Su Mag.' é luego el dicho beltran

de Ribera Regidor dixo que atento que el dicho Señor Corregidor le manda

c oprime á que de su parezer é voto sin mas aquerdo que teniéndolo tan

poco considerado le pareze que atento que esta (;ibdad tiene de costumbre

de tiempo inmemorial cá esta parte de tomar pleyto omenaje á sus procura-
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dores como lo á heclio á los (¡ue de presante tiene nombrados que se supli-

(|ue á Su Mag.' sea servido de inundar agora no se aga nobedad de alzarse

por que tiono entendido que esto es lo que conviene mas al servicio de Dios

nuestro Señor ó de Su Mag.' 6 al bien desta ^ñbdad é tierra é provincia, 6

que quando Su Mag/ fuei'c servido de mandar otra cosa oí estará por lo que

fuere servido é mandare atento que lo que dicho tiene es lo que mas con-

biene.

El Señor alonso do Rio Regidor dixo que su voto es el mismo que da el

Señor beltran de Ribera Regidor.

El Señor antonio beltran Regidor dixo que la gibdad otorgo el poder á

sus procuradores conforme á la ynstrugion é combacatoria de Su Mag.' y el

pleyto oinenaje que se le rrecibio fue el que conforme á la constumbre an-

tigua é ynmemorial hazen los procuradores de cortes de no otorgar cosa sin

se lo comunicar ó con su voluntad é atenta la esterilidad desta gibdad é su

tierra é probingia é la ne(¿esidad nuevamente causada con el pagar de diez

uno alcavala é los lugares encabegados el cregimiento tan subido é aver ge-

sado los tratos é comercios della conviene al servigio de Su Mag.' que la

dicha gibdad sea avisada de las cosas en que Su Mag.' quiere ser servido é

de las que el reyno le á de suplicar para que coa la voluntad é fidelidad que

siempre esta gibdad ha tenido é tiene á su real servigio se adelante é anime

á serville é ansi suplica á Su Mag.' humillmente se sirva é tenga por bien

de mandar que uno de los dichos procuradores venga á les dar notigia dello

como lo suelen hazer coa menos ocasión para que por todas las vias posibles

Su Mag.' sea servido y esta gibdad ó provingia regiba las mergedes que es-

pera c ha rregebido otras vezes de tan catilico y generoso pringipc ó atento

lo suso dicho es su voto é parezer que se suplique de la dicha gedula.

El Señor alonso de Vallejo Regidor dixo lo mismo que el Señor antonio

beltran.

El Señor ligengiado morales Regidor dixo que de veinte y ginco años á

esta parte é mas que ha que entra en este ayuntamiento ansi por caballero

de ayuntamiento por su linaje é al presente como Regidor siempre ha visto

que los procuradores se les ha tomado pleyto omcaaje como á los presentes

y esta costumbre ynmemorial se ha tenido siempre é ansi lo hizo el siendo

procurador en las Cortes de Córdoba é aora ha visto por la carta de Don
Juan bravo procuradores desta gibdad que los procuradores que asisten por

el reyno tienen ligengia de avisar é dar notigia á sus gibdudes de lo que en

el reyno se trata é por ella dize están nombrados Comisarios por el reyno

pira suplicar á Su Mag.' que de á estos reynos el encabegamientocon la co-

modidad posible é como cida provingia lo pueda llevar conforme á su pro-

beza é posibilidad é ansi asta que tenga esta gibdad aviso del dicho Don
•luán bravo é del procurador su compañero que se á rresuelto é que deter-

rainagioa se ha tomado sobre el dicho encabagamiento que hablando con el

acatamiento ó humilldad que debe suplica de la dicha cédula de Su Mag.'
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hasta qtie se vea el dicho aviso é si otra cosa Su Mag.' mandare hará lo que

fuere servicio de dios é suyo é bien desta provincia.

El Señor alonso de miranda Regidor dixo que su voto y parezer es el

que dio el Señor li^en^iado morales Regidor.

El Señor antonio Goncalcz Regidor dixo que su voto y parezer es el mes-

mo que da el Señor ligen^iado morales Regidor.

El Señor Diego Ruiz de Ledesma Regidor dixo lo mismo que el Señor

li^eni^iado morales.

El Señor alonso de albiz por el estado de los caballeros dixo lo mesmo
que el Señor licenciado morales.

El Señor Diego de barnuevo por el estado de los caballeros dixo lo mis-

mo que el Señor beltran de Ribera.

El Señor Francisco de neyla fiel de la tierra dixo lo mismo que el Señor

antonio beltran Regidor.

El dicho Señor Corregidor dixo que vistos los votos de los dichos Seño-

res mandaba é mando á mi el dicho Scrivano saque un traslado signado de

todos ellos para los ymbiar á Su Magestad para que provea lo que mas con-

venga á su servicio. z=Los dichos Señores otorgaron carta á Su Mag.' en rres-

puesta de la que ymbio á esta gibdad: alonso Rodriguoz de Santisidro, bel-

tran de Ribera; paso antemi alonso nuñez.rzYo alonso nuñez Scrivano del

a yuntamiento é numero de Soria fuy presente á los dichos autos y de man-
damiento del dicho Señor Corregidor lo fize escrevir en estas siete ojas de

papel con esta en que va mi signo, en testimonio de verdad: hay un signo,

alonso nuñez, su rúbrica. =:Sin derechos, su rúbrica.»

Copia del testimonio original de la enfermedad de Francisco morales de

albornoz, Regidor de Soria.

«En la giudad de Soria á veinte y seis dias del mes de mayo de mili y
quinientos y setenta y seis años antel lUustre Señor alonso Rodríguez de

Santisidro Corregidor en la dicha ^iudad y su tierra por Su Mag.' y en pre-

sencia de mi alonso Ramirez Scrivano de la Magestad real é del ayuntamien-

to y numero de Soria pedro de Santa cruz en nombre de Francisco morales

de albornoz vecino y Regidor desta ciudad presento la petición siguiente:

Illustre Señor. Pedro de Santa cruz en nombre de Francisco Morales de

Albornoz vecino é Regidor desta giudad ante Vra. merced parezco é digo que

á mi parte combiene dar ynformacion de como el dicho mi parte esta malo en

la cama muchos dias á y que no se puede lebantar della asta que sea curado

pido á Vra. merced la mande rregebir é rregebida me la mande dar sinada

en publica forma ynterpuniendo en ella su auturidad y decreto judicial para

que conste á Su Mag.' é Señores de su muy Alto Consejo de su ympedi-

miento y enfermedad y de como asta que sea curado della no puede salir

de su casa y para ello &." Francisco Morales de Albornoz.
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E ansi presentada ó leyda el dicho Señor Corrcgidoi- la obo por prosen-

tada é mando que de la ynformagion que dize la (|ual se le de signada como
lo pido y otro tal traslado á su merced para loymbiarante Su Mag.' testigos
miguel muñoz ó Juan do Frias vecinos de Soria passo ante mi Alonso Ra-
mircz.

E luego para la dicha ynforma(;ion se tomo é rrescibio juramento en for-
ma do derecho del lic:en(jiado Rorjavaz módico verino de la dicha (;iudad el
qual juro en forma do dereclio ó dixo ser de hcdad de quaronta años poco
mas ó monos y siendo preguntado al tlienor del dicho pedimionto dixo (|uc
este testigo á hesitado y bisita al dicho Franc^isco morales do albornoz ve-
QÍno y Regidor desta (¡iudad el qual esta en la cama con callcntura continua

y enfermedad de que si se pusiese en camino dello podria suc^eder muerte
é que asi este testigo le á dado por parezer que no se ponga en camino y cure
por que si lo hiziese le pareze le podria venir el daño que tiene dicho "y que
esta es la verdad y firmólo de su nombre testigos Diego de Sant Juan y Juan
de Almarza veginos de Soria. El ligengiado Rorjavaz.

E luego para la dicha ynformagion se tomo e rregibio juramento en for-
ma de derecho del ligengiado Alonso Soria medico vecino desta giudad el
qual juro y abiendo jurado dixo que este testigo como medico á visto é bi-
sitado al dicho Francisco morales de albornoz vegino é Regidor desta giudad
muchas vezes el qual á estado y esta con calentura continua é muy flaco é
que si se pusiese en camino como agora esta este testigo ere y tiene por
gierto que se moriria dello y le á consejado este testigo que se este quedo é
se cure é no se ponga en camino por el dicho peligro y dixo sor de hedad de
sesenta é ginco años é firmólo do su nombre, testigos Juan Capata é Juan de
Almarga veginos de Soria. El ligengiado Soria.

E luego para la dicha ynformagion se tomo y rrecibio juramento en for-
ma de derecho del licenciado Diego de paredes gerujano vegino desta giudad
el qual juro en forma de derecho é siendo preguntado al tenor del dicho pe-
dimienfo dixo ques de hedad de treinta é siete años poco mas ó menos é
queste testigo á visto y visitado al dicho Frangisco morales do albornoz el
qual tiene calentura continua por lo qual no esta para se poner en camino y
si se pusiese le podria ser causa de muerte é questa es la verdad y lo firmo
de su nombre, testigos Juan de Almarga y Juan morales, veginos de Soria.
Diego de Paredes, paso ante mi Alonso Ramírez.

E yo Alonso Ramírez Scrivano de la Mag.' Real é del ayuntamiento é
numero de Soria fuy presente é fizo mi signo: en testimonio de verdad, hay
un signo. Alonso Ramírez, su rúbrica. =rAlonso Rodriguez de Santisidro, su
rúbrica. :=Sin derechos, rúbrica.))

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

Tomo v A. 222
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X

(iaiia original del Corregidor de Soria al Secrelario Juan Vázquez de Salazar.

Muy Illustre Señor.

«Por la de Su M;ig.'' y el tanto de lo ([ue se á hecho en esta (;iudad que

va con esta vera vra. merced el poco hefeto que en esta su giudad se á he-

cho para que algase el pleito omenaje á sus procuradores, aunque en ello se

á hecho toda la diligenijia posible rresto de aber estado yo en la cama á mas

de veinte dias y asi lo quedo agora y á esta causa van las cartas de mano
agena: olvidoseme scrivir en la de Su Mag.' como Frangisco morales de al-

bornoz procurador de Cortes desta ciudad aun no tiene salud para yr á ellas

en teniéndola yo le are que vaya aunque según el poder questa giudad les

tiene dado el questa alia podria Su Mag.'' mandar venir en pago de su rre-

beldia pues como vra. merced mejor sabe no teniendo poder no tiene para

que asistir en las Cortes qui(;a por este camino vendrian los Regidores á lo

bueno, y con esto guarde y acreziente nuestro Señor la muy illustre perso-

na de vra. merced como yo deseo: en Soria 19 de junio 1376. Y como el

despacho no es tan bueno no despacho este correo á toda diligencia y acá

di tantas largas por \er si podria mudallos, pero no fue posible. Besa las

manos á vra. mereced su servidornzAlonso Rodriguez de Santisidroirzsu ru-

brica.»

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XI

Carla original del Corregidor de Soria á Su Magestad.

C. R. M.'

«La de Vra. Mag.' rret,evi que hera de los quatro del presente con otra

para esta giudad en la qual Vra. Mag.' le mandaua aleasen el pleyto omenaje

á los procuradores de Cortes, yo hige toda la deligenc^ia que mi salud me
dio lugar porque no la tenia quando la rre>;ebi aprovecho tanpoco quanto

Vra. Mag.' sera servido mandar ver por lo que se higo que va con esta, y
visto que no les aleaban el pleyto omenaje no trate de que diesen poder in-

solidum al procurador que alia esta porque me parege no es necesario ni tam-

poco creo lo hicieran entiendo les hage rrcparar en estas cosas el servicio

hordiuario y extraordinario de Vra. Mag.' siempre en las Cortes por que di-

gen no lo podra pagar esta tierra, y aunque en sus pareceres y votos algu-

nos dollos se rremiten á que quando se tratare del dicho servicio hordinario
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y extraordinario ara» lo que convenga al servicjio de Vra. Mag.' como diclio

tongo, no creo lo aran y por tener esta duda no les propuse se lo aleasen

para olorgallo sin horden de Vra. Mag.* por <pie con ella tendrá la autoridad

que conviene. La causa de no otorgar el servicjio ordinario como dicho ten-

go entiendo es no estar encabezada esta ^.iudad; en lo que toca á sus alca-

valas, doy en esta tan larga qucnta de todo ponpic Vra. Mag.' desde luego

sea servido mandar se aga lo que mas convenga á su real servi(jio por (\star

sin salud, como tengo dicho, escribo esta de mano agena: nuestro Señor la

C. y real persona de vra. Mag.' muchos años guarde con aumento de otros

mayores estados como los criados de vra. Magostad deseamos: en Soria 10

de Junio 1576. C. R. Mag.' Besa los reales pies do Vra. Mag.' su menor cria-

do y Vasallorr: Alonso Rodríguez do Santisidro^zsu rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." ii." 1 7.

XII

Sesiones del Ayiinfamienlo de 13, 16 y 1!) de Junio de 1576.

«En el ayuntamiento de la gibdad de Soria á tveqe dias del mes de junio

de mili
^ quinientos y setenta y seis años estando juntos los lUustres Seño-

res caballeros y Concejo justicia y Regidores de la dicha ^iudad dentro de

la sala de las casas de su ayuntamiento segund que lo tienen de costuml)re

y presentes en el los Señores alonso Rodríguez de Santlsldro Con-egldor en

la dicha gludad y su tierra y beltran de Ribera y antonlo beltran y el ligen-

(^lado morales y alonso de miranda y antonlo González y Diego Rulz de Le-

desma Regidores de la dicha ciudad y Diego de Barnuevo por el estado de

los caballeros y Franc^lsco de neyla fie! de la tierra y el ll(;enQlado San Cle-

mente acesor de la QÍudad y en presencia de mi alonso Ramírez Scrlvano

de la Mag.' real y del ayuntamiento é numero de Soria; el dicho Señor Co-

rregidor dio en el dicho ayuntamiento una carta de Su Mag.' por la qual les

manda que alge el pleyto oraenaje á sus procuradores de Cortes para que

tengan libertad en las dichas Cortes como parche por la dicha cédula su te-

nor de lo qual es como se sigue:

El Rey. Concejo justigia é Regidores caualleros escuderos oficiales y

hombres buenos de la noble giudad de Soria, ya sabéis como por nuestra

carta de on^e del pasado os emblamos á mandar algasedes el juramento y
pleyto omenaje que tomastes á vuestros procuradores de Cortes en las que

al presente celebramos en esta villa de madrid para que pudiesen usar libre-

mente del poder que para ello les otorgastes y por que asta agora no lo

abéis hecho y estando ya empegadas las dichas Cortes como tendréis enten-

dido conviene mucho que no aya en ellas dilación sino que se prosigan y
acaben con gran brevedad, os hemos querido tornar á encargar que luego
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que esta rrecibais algcis á los dichos vuestros procuradores el dicho jura-

mento y pleyto omcnaje para que puedan usar hbremente del poder que

tienen que en ello nos tendremos por servido y de otra manera no podramos

dejar do mandar probcr lo que á nuestro servicio convenga, como os lo dirá

mas particularmente de nuestra parte alonso Rodríguez de Santisidro nues-

tro corregidor de esa ^ibdad aquien nos rremctimos: de madrid á quatro de

junio de mili é quinientos y setenta y seis añosrrYo el Rey=Por mandado

de Su Mag.'—Joan Vázquez.

Lo qual se vio y leyó en el dicho ayuntamiento é vista y leida el dicho

Señor Corregidor propuso y dixo en el dicho ayuntamiento á los dichos Se-

ñores que vean y consideren la voluntad de Su Mag.** y en cumplimiento

della la cumplan y al^en el dicho pleito omenaje á los dichos sus procura-

dores de que Su Mag.'' sera muy servido y en rra^on dello dixo otras cosas

á los dichos Señores para que ansi lo agan y cumplan pues esta es segunda

Carta y mandato de Su Mag.' los dichos Señores dixeron que trataran y con-

ferirán el dicho negocio y para el viernes primero que viene se juntaran á

tratar del dicho negocio, paso antemi alonso Ramírez.

En el ayuntamiento de la (jiudad de Soria á diez y seis dias de junio de

mili y quinientos y setenta y seis años estando juntos los IJlustres Señores

Cavalleros é Concejo ju«tÍQÍa y Regidores de la dicha ^iudad dentro de la

Sala de las casas de su ayuntamiento según que lo an de huso y de costum-

bre de se juntar y presentes los Señores alonso Rodríguez de Santisidro Co-

rregidor y alonso de Yallejo y el li^en^iado morales y alonso de miranda y
antonio Conzalez Regidores y alonso Dalbiz é Diego de Barnuevo por el es-

tado de los caualleros y Francisco de neyla Bel de la tierra de la dicha ciu-

dad. El dicho Señor Corregidor dixo que ya saben que para oy estava man-

dado se juntasen para tratar y conferir y cumplir la cédula de Su Mag.' en

rrac^^on del pleito omenaje de sus procuradores y por enfermedad é ympe-

dimiento no á venido que mandaban y mandaron que para el martes pri-

mero que viene se junten y se llamen á su costa los ausentes sopeña de mili

ducados para la Cámara de Su Magestad: alonso de Vallejo, paso antemi

alonso nuñez.

En la ^iudad de Soria en el aposento del Señor Corregidor por estar su

merged enfermo en la cama á diez y nueve dias del mes de junio de mili y
quinientos y setenta y seis años estando juntos los Illustres Señores Caua-

lleros y Concejo justiíjia é Regidores de la dicha ciudad dentro del dicho

aposento en las casas de ayuntamiento y presentes los Señores alonso Ro-

dríguez de Santisidro Corregidor y el li(;en(^iado Villanueva Santa cruz Su

alcalde mayor y beltran de Ribera y alonso de Rio y alonso de Vallejo y
alonso de Rio el mayor y el ligengiado morales y alonso de miranda y an-

tonio González Regidores y alonso Dalviz y Diego de Barnuevo por el esta-

do de los cavalleros y Francisco de neyla fiel de la tierra de la dicha giudad

y en presencia de mi alonso nuñez Scrivano del ayuntamiento y numero do
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Soria; el dicho Señor Corregidor di\o que ya saben lo (jue oti los dos ayun-
tamientos pasados les á dicho y propuesto y de parto de Su Maí^.' les á man-
dado en cumplimiento de su real ^;edula algen el pleito omcnaje á sus pro-
curadores de Cortes para que libremente luisón de sus poderes ¡jues con el

no lo tienen y para poder liazor y Iratar lo que convenga al servicio de Su
Mag.' y destos reynos y otorgar libremente que agora questan juntos é de-
ben aver tratado y considerado como leales vasallos de Su Ma".' ser convi-
niente y rrac;on que asi lo agan y cumplan que les mandava y mando se
rrcsuelvan y alqen el dicho pleyto omenaje para que libremente husen de
sus poderes que haziendolo asi aran lo que son obligados á su Rey y Señor
natural lo contrario habiendo probcra lo que mas convenga á su servi(;io.

El Señor beltran de Ribera dixo que vista la ynstan^ia que por la so-
ganda gedula de Su Majestad haze mandado que se alze el juramento y
pleyto omenaje que los procuradores de cortes tienen hecho para que pue-
dan hazcr lo que á su real servicio y al bien y procomún desta gibdad é
tierra ó provingia convenga y puesto caso como es ansí quel no se alio ni
estubo presente al tiempo quel dicho juramento é pleyto omenaje se tomo á
los dichos procuradores que fue segund é de la manera questa gibdad lo
suele c acostumbra tomar de tiempo ynmemorial á esta parte que en cum-
plimiento del segundo mandato de Su Mag.' real, su parezer o voto es quel
dicho juramento é pleito omenaje se alze á los dichos procuradores é desde
agora por lo que á el toca lo da y tiene por alyado con tanto que atentas las
grandes necesidades en que esta gibdad é tierra é provingia esta á causa de
no estar encabet^ados é pagar de diez uno los dichos procuradores no con-
cedan cosa ninguna por ninguna manera sin quel uno dellos venga á este
ayuntamiento á dar quenta de lo que Su Magostad manda que se haga por-
que á su real servicio conviene primero muy particularmente ser ynforma-
do del estado en que están las haziendas tratos é mercaderias desta gibdad
tierra ó provingia para que bien ynformado de todo lo tocante á este caso
como tan cristianismo é católico pringipe mande lo que fuere servido que se
obiere do hazer para que se sirva y sus suditos é vasallos se conserven para
podelle servir con mayores fuergas.

El Señor alonso de Rio el menor dixo que como paregera por los libros
del ayuntamiento esta gibdad rregibe pleyto omenaje á todos los procura-
dores que della van y en veinte años que ha que asiste á este ayuntamiento
como Regidor della nunca se á visto alear ni se algado sin tomar acuerdo ó
dalles por orden que otorguen el ser vigió y atento que Su Mag.' hasta a^ora
no ha mandado á los procuradores de Cortes della que avisen deste particu-
lar á la gibdad, su voto é parezer es quel dicho pleyto omenaje no se les

alge hasta tanto que se tome acuerdo si se ha de servir á Su Ma^.' con el

servigio ó no, y esto dixo que era su voto.

El Señor alonso de Vallejo Regidor dixo que su voto é parezer es el mis-
mo del Señor alonso de Rio Regidor.

Tomo v A. ^^
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El Señor alonso de Rio ol mayor Regidor de la dieha cihdad dixoquesu

voto ó parezer es cl mismo que da el Señor alonso do Rio el menor.

El Señor lic:enQÍado morales Regidor dixo que vista la carta ultima que

á escrito á esta (;ibdad Don- Juan Rravo de Sarabia procurador de Cortes por

ella é la rrespuesta quel reino cmbio á Su Magostad suplicándole que se

tratase primero de la modera(;ion del encabec^^a miento que del servicio te-

niendo abiso desto del dicho Don Juan bravo hará lo f|ue tocare al servicio

de Su Mag.' é bien publico como lo tiene votado otra vez é respondido á la

primera ^edula de Su Mag.' á la qual rrespuesta se rremite.

El Señor alonso de miranda Regidor dixo que su voto é parezer es el

mismo que el del Señor lii^enciado morales Regidor.

El Señor antonio González Regidor dixo que su voto é parezer es el mis-

mo que el del Señor ligengiado morales.

El Señor Diego de Barnuevo por el estado de los caualleros dixo que su

voto é parezer es el mismo que el del Señor beltran de Ribera Regidor.

El Señor alonso de albiz por el estado de los cavalleros dixo que no em-

bargante que el no se alio presente al tomar del pleito omenaje que se tomo

á los pi-ocuradores de Cortes que oy están nombrados por esta tjibdad á la

primera ^edula de Su Mag.' le pareció lo que al Señor litjenc^iado morales

Regidor le pareció entonzes é que asi agora debaxo del dicho presupuesto

le pareze lo mismo que el dicho Hi^en^iado morales tiene dicho c votado

agora.

El dicho Señor Frangisco de neyla fiel de la Universidad é tierra de la

dicha gibdad dixo por la dicha tierra que con el amor y antigua costumbre

que siempre ha tenido esta ^ibdad é su tierra al servi(^io de Su Mag.' esta

oy y mayor si mayor la pudiera tener sin atender á su miseria y esterilidad

ni á la necesidad nuevamente causada de diez uno de las alcaualas que ha

arruinado los tratos y dexara á esta tierra sin sustancia para lo pagar ni

hazer nuevo scrvii^io y el pleito omenaje que otorgaron es el que han hecho

los demás procuradores sin aver nobedad y atento esta voluntad y que no

la tendrán mayor sus procuradores ni los demás del reyno suplica á Su Mag.'

mande (¡ue los dichos procuradores traten todo lo que para su servicio con-

venga sin otorgarse ni resolverse sin borden desta ^ibdad que esta gibdad ó

su tierra hará de su parte todo aquello que le fuere posible en servicio de

Su Mag.' animándose como son obligados.

El dicho Señor Corregidor dixo que visto por los dichos pareceres que

no se consigue lo que Su Mag.' manda por su c;edula ques el alearse el pley-

to omenaje á sus procuradores y esto da dilaijion el aver de venir los pro-

curadores á dalles quenta atento la brevedad de las Cortes y la necesidad

que ay de que Su Mag.' vaya á otros reynos á hazellas que todavia les man-

dava é mando por segunda tercera jusion alzen el dicho pleyto omenaje pues

en ello se sirve á Su Mag.' los dichos Señores dixeron que dizen y respon-

den cada uno lo que tienen dicho é votado.
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El dicho Señor Corregidor dixo ijue iiiaiidaba é mando á mi el diclio scri-

vano saque todo lo susodichos autos ó medula signado pura cmbiar á Su Ma".'

é que provea lo que mas convenga á su servigio: esta Armado al fin de los

íicuerdos de los dichos Señores: va testado, esta corregido, federado, por é

entre renglones, sydcrado, no empesca. Yo alonso Nuñez Scrivano del ayun-
tamiento é numero de Soria fuy presente é fize mi signo, en testimonio de
verdad, hay un signo—Alonso Nunez—su rúbrica.—Sin derechos.

»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XIII

Carla original del Corregidor de Soria al Secretario .luán Vázquez de Salazar.

Muy Illüstre Señor.

«Muchos á escrevi á Vra. merged entre otras cosas como Francisco de
albornoz procurador de Cortes que salió con Don Juan bravo eslava muy
malo é ympedido para poder yr á servirlas y aun también dije la poca ne-
cesidad que á mi parezer tenia de yr alia no dándole esti ciudad poder libre

tá el ni á su compañero como no se le da con el plcyto omenaje que no les

quiere alzar suplique á Vra. men^ed me mandase responder luego lo que
sobresté se hiciese y no lo á hecho hasta agora y á esta causa y por mi poca
salud que aun tura la enfermedad y por el dicho Francisco do albornoz
aver estado siempre malo y en el punto que queda agora, no le hecho yr, y
escriveme Don Juan bravo le haga yr, pero el esta de manera que á mi pa-
reger es ymposible poder salir de aqui en este mes ni aun en el otro por
questa arto mas malo que los médicos digen y es menester hagelle cura lar-

ga y de mucho trabajo por questa con dolores de todo el cuerpo no le aprie-
to para haqelle yr porque llegado alia es como sino fuese por que no á de
poder salir de la cama: Vra. merged sea servido mandarlo comunicar luego
con el lUustrisimo Señor Presidente y asistentes y si fuere negesario con Su
Magestad para que me ordenen y manden lo que aga por queste peón no va

á otra cosa ni á costa de Su Mag.'; otra cosa de que dar quenta á Vra. mer-
ged desta giudad no se ofrege mas de que todavía sestan en su opinión:

nuestro Señor guarde y acregiente la muy illustre persona de Vra. merged
como deseo: en Soria y de Agosto á de 1376. muy illustre Señor, besa á
Vra. merged las manos su servidor—Alonso Rodriguez de Santisidro=:su rú-
brica. »

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.
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XIV

Minula (le arla de Juan Vázquez al Corregidnr de Soria en i de Agosto de 15J6.

Illcstre Señor.

A ocho del presente Respondí a la carta de v. m. de dos del y le anise de

lo que a los señores presidente y asistentes liauia paresgido en lo de la ve-

nida de francisco de albornoz pues no tenia salud para ponerse en camino

ni para mas que estarse en la cama aunque viniese como v. m. abra visto

y lo que agora se ofrece es que se trata de otorgar el serui^io ordinario y
no estando aqui mas de vn procurador de cortes desa t;iudad y haiiien-

do dado su poder de ambos a dos no le podra otorgarle en nombre della en

especial que como v. m. sabe aunque estubicran entramos fuera de poco

efeto pues la ciudad les tomo pleito omenaje que no harian ninguna cosa sin

auisarle primero y no se ha querido algar y assi scriue don juan bravo desa

(^iudad anisándole que se trata del otorgamiento del seruicio ordinario como

V. m. vera por su carta que yra con esta la qual sera bien que v. m. de a

esa ciudad hauiendo hecho con los rregidores la preuencion quesconuinien-

te para que le rrespondan como es menester pues esto del seruicio ordina-

rio es cosa tan llana y justa y no tiene que ver lo del encabcciamiento ny

ay que procurar en ello y sienpre que se de cuenta a esa qibdad por sus

procuradores de que se quiere otorgar este serui^'io les enbien borden para

ntorgalle y en caso f[ue agora esa i^'iudad hagí lo mismo como se deue espe-

rar del amor y voluntad con que le ha siempre seruido sera necesario que

V. m. este aduertido de que la borden que se embiare sea de manera que

saine el ynconveniente de no hauer aqui mas de un procurador y también

el del pleyto omenaje y con este correo que no va a otra cosa embiara v. m.

el Recaudo necesario y si acaso no quisiesen mandar expresamente que don

juan otorgase el seruicio se lo podrían remitir para que hiciese lo que le

paresciesc conuenir o que se juntase en esto con la mayor parte del Reyno

que no pudiendo v. m. encaminar que le embien orden precissa que en

nombre desa qiudad otorgue el seruigio ordinario que bastara que venga en

una destas dos formas ([ue he dicho y nuestro señor &."

Su Mag.'' tiene ya la mayor parte del Reyno para lo del seruicio ordina-

rio de manera que sin Soria esta esto seguro pero todavía si ella viniese en

el otorgamiento seria mejor de que me ha parescido auisar a v. m. para

que sea aduertido dello y si le paresciere que aprouechara que entiendan

que su mag.'' tiene la mayor parte se lo pueda dezir pues hauiendo de pa-
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garlo quo la mayor parto otorgare no será liaron que Soria (juedase con nada
en cosa tan llana y justa al fin señor v. m. como (juien esta presente guiara
el negocio como viere que mas conuiene aduirtiendo que importa la brcue-
flad porque si se dilatase la rrespuesta podria ser que llegase tarde y que
estuuiose hecho el otorgamiento del seruicjio iiordinario que es de lo que
agora se trata.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." nS> 1.5.

XV

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Soria en 8 de Agoslo de 1576.

Con este mensagero R."^ la carta de V. m. de 2 del presente y la Infor-
mación que con ella venia de la Indispusicion de fran."> de albornoz Procu-
rador do cortes desa giudad la qual an visto los SS. presidente y asistentes
de las cortes y pues esta tan enfermo y de man." que según lo que V. m.
scrive aunque viniese acá seria para estarse en la cama sin poder hacer otra
cosa no abra para que hazelle venir sino que v. m. procure con esa ciudad
que el poder que otorgó á sus procuradores le otorgue a cada uno dellos in
solidim conforme a lo que su mag." scrivió los dias pasados porque en lo que
acá se hubiese de tratar no haga falta la enfermedad y ausencia de vno de
ellos y para esto vsara V. m. de los buenos officios y diligencia que le pa-
rescieren convenir y también de brevedad por lo que ymporta.

No se ha rrespondido a la carta de V. m. de 19 de Junio porque enton-
ces no fuese necesario que se tratase de que esa ^iudad algase el pleyto
omenaje a sus procuradores hasta que fran.™ de albornoz fuese venido al
qual se esperava de dia en dia ny tampoco sera menester que agora se trate
de que se alce pues en ello, porque esto no les haga
ympedimento en el otorgar el poder ín solidum que arriba se dize y V. m.
yra haziendo las prevenciones que le parescie.se convenir para que quando
se tratare del servicio ordinario estén dispuestos los ánimos de los Regidores
para que no haya dificultad en otorgarle y después habrá tiempo para po-
derse hablar del extraordinario.

Quanto es rrazon me ha pesado de que V. m. este todavia con falta de
salud ns.' de a V. m. la que desea y Guarde y acrcsciente &.'

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

Tomo v A. j^.j
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XVI

Carta original y parte de ella autógrafa del Corregidor de Soria al Secretario Juan

Vázquez de Salazar eu 20 de Agosto de 1576.

MüY Illustre Señor.

«La de Vra. merced al principio deste rregebi por la qual manda lo que

se abia de hacer en el negocio de Francisco de Alljornoz, yo he fecho toda

la diligencia que he podido para que diesen poder in solidum á Don Juan

bravo procurador de Cortes desta tiiudad: en el entretanto que yba su com-

pañero y no á sido posible mover un hombre solo de los que entran en Ayun-

tamiento por que diqen es cosa nueva y nunca vista en esta qiudad hager lo

que se les pide é que en ninguna manera an de quebrar la costumbre que

an tenido hasta aqui y aunque esto tiene artas rragones bien satisfatorias en

contrario y á mi pareger se les dixeron y pren^-ipalmente encargalles el ser-

vicio de Su Mag.' que en esto se le harían todo no vasto para que no votasen

oy lo que Vra. merged vera por el tanto que va con esta. Entendi de todos

que si Don Juan bravo no fuera admitido en las Cortes que lo ovieran em-
biado poder, pero como entra y asista en ellas y les avisa de algunas cosas

de las que pasan no quieren dalle mas poder del que tiene, tengolos por

gente que ara con ellos mas por mal que por bien á lo que me parece Vra.

nierged lo trate con osos Señores asistentes é embie á mandar lo que se aga

porque aunque ellos dizen que podra estar en esa Corte Francisco morales

de Albornoz dentro de veinte dias no es posible porque aun aora esta en toda

la furia de su cura ques sudores aunque con alguna mejoría; yo gracias á

nuestro Señor tinbien la tengo aunque no de manera que no este en la cama

muchos dias, de que Vra. merged la tenga me huelgo muy largo, plegué á

nuestro Señor siempre sea asi y guarde y acreciente la muy illustre persona

de Vra. merged como deseo: en Soria 20 de Agosto 1576. No embio esta con

mensajero propio porque se ofrege este gierto.

El Alférez mayor desta giudad que se llama don Frangisco de rrio esta

destorrado della por tres años ó menos sin lo que á corrido que es mas de un

año, estoy ynformado á sido siempre muy buen voto en las cosas tocantes á

Su Mag.* y aora entiendo yo para mi gierto lo sera mejor y que encaminara

por todas las vias que el pudiere se sirva á Su Mag.' con lo que pidiere tiene

un ermano Regidor y un primo hermano con quien es mucha parte que son

los Alonsos de Rio trate Vra. raerged con esos Señores Asistentes si seria

cosa aproposito algalie el destierro para que pueda asistir á los ayuntamientos

todos ó á los que se tratase materia de Cortes no andando por la giudad mas

que derecho desde su casa á las de la giudad, de todo lo que digo son muy



CORTES DE MADRID DE 1576. 455

buenos testigos cl Señor Ii(;engiaflo Fiicnmayor y el Señor ('ontador Garnica

á mi paregcrrae ya aproposito esos Señores dotermineii lo mejor porque yo

se lo propongo porque deseo tener quien me ayude que no ay nadie Señor

en la bcnida destc que digo yo no asiguro nada mas do que me paro(;e que

podria aprovechar.mbesa á Vra. merced las manos su serYÍdor=:Santisidro:=

su rúbrica.

»

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XVII

Sesión del Ayiintaraieiilo de 20 de Agosto de 1576.

«En el Ayuntamiento de la ciiudad de Soria á veinte dias del mes de

Agosto de mili y quinientos y setenta y seis años, estando dentro del apo-

sento del Señor Corregidor por su enfermedad juntos los Illustres Señores

Caualleros Concejo justigia é Regidores de la dicha ciudad siendo presentes

los Señores Alonso Rodríguez de Santisidro Corregidor en la dicha giudad ó

su tierra por Su Mag.' y beltran do Ribera y Alonso de Rio el menor y Alonso

de Rio el mayor y el ligengiado Morales .\lonso de Miranda, Diego Ruiz de

Ledesraa, Regidores de la dicha giudad é Diego de Rarnuevo por el estado

de los cavalleros é Francisco de neyla fiel de la tierra de la dicha giudad é

FranQisco de Truxillo procurador general del Común de hella en presencia

de mi Alonso nuñez escrivano del ayuntamiento é numero de la dicha giudad

el dicho Señor corregidor dixo á los dichos Señores que ya saben como se

an juntado en su aposento por estar enfermo para desoírles y á sinificarles

el ynconviiiiente que ay de que la giudad no tenga sus procuradores de

Cortes en la villa de Madrid asistiendo en ellas porque aunque esta en ellas

Don Juan bravo de Saravia el poder que tiene se le dieron juntamente con

Francisco Morales de Albornoz Regidor é procui-ador de cortes questa en esta

giudad enfermo é por no ser m solidum no puede votar que les mandaba y
mando traten y confieran lo quen ello mas conviene ansi al scrvigio de Su
Mag.' como á bien desta República pues es mucho menos ynconbiniente para

e.sta giudad tierra y probincia tener un procurador solo que ninguno quanto

mas quel que tienen dado es con pleyto omenaje de que no pueden ager

nada sin dar noticia á esta ciudad é quando le diesen desta manera no daban

mas de lo que tienen dado y de ello Su Magestad sera servido y la giudad

aprovechada: los dichos Señores dixeron quel dicho Francisco Morales de

albornoz como es notorio á estado enfermo y no á podido yr asistir á las di-

chas cortes y va de mejoría de tal manera que sentiende por gierto que den-

tro de veinte dias estará en la dicha villa de madrid é que pues en este tiempo

no parege que ay ynconbiniente ni negogio de prisa que si el dicho Fran-

cisco morales de albornoz no partiere dentro del dicho termino la giudad
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luego |)rol)cra lo que mas convenga al servicio de Su Mag.' é bien desta pro-

binc-ia y otorgaron cartas para Don Juan bravo pala que avise á esta Qiudad

del estado de las Cortes é de la brevedad con que conviene vaya el dicho

procurador é lo cometieron al Señor li^en^-iado Morales Regidor=:Santisi-

dro.^zbeltran de Ribera. z=va testado ó diz, n. tienpo. no valga.:=Yo Alonso

nuñez Scrivano del ayuntamiento é numero de Soria por Su Mag.' fuy pre-

sente é fize mi signo: en testimonio de verdad. Hay un signo=:Alonso nuñez,

su rúbrica.»

Arcliivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n.o 17.

XVIII

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Soria en 24 de Agosto de 1576.

A. ocho del presente respondia la carta de V. m. de dos del y le avise de

la que á los SS. P." y asistentes hauia parescido en lo de la venida de Fran.''"

de albornoz, pues no tenia salud para ponerse en camino ni para mas que

estarse en la cama aunque viniese como v. m. abra visto y lo que ahora se

ofrece es, que se trata de otorgar el servicio ordinario y no estando aquí

mas de un Pror. de Cortes desa Ciudad y hauiendo dado su poder á ambos

á dos no le podrá otorgar en nombre della en especial que como v. m. sabe

aunque estuvieran entramos fuera de poco efeto pues la Ciudad les tomo

pleyto homenag." que no harían ninguna cosa sin avisarle primero y no se

le ha querido alzar y asi scrive D. Juan Bravo desa Ciudad avisándole que

se trata del otorgamiento del servicio ordin." como v. m. verá por su carta

que yra con esta la cual sera bien que v. m. avise á esa Ciudad, usando

luego con los regidores la prevención que conviene para que le respondan

como es menester, pues esto del servicio ordinario es cosa tan llana y justa

que no tiene que ver, y se deve esperar del amor y voluntad con que S. M.

lo pide será necesario que v. m. este advertido de que la orden que se en-

viare sea de manera que salve el inconveniente de no haber aquí mas de un

Pror. y también el del pleito homenaje y con este correo que no vá á otra

cosa enviara v. m. el recaudo necesario y si acaso no quisiesen mandar es-

presam.'" que D. Juan otorgase ese servicio se lo podrian remitir para que

hiciese lo que paresciese convenir ó que se juntase en esto con la mayor

parte del Reyno que no pudiendo v. m. encaminar que le envien orden pre-

cisa general en nombre desa Ciudad otorgue el servicio ordinario, bastará

que venga en una destas dos formas que he dicho.

S. M. tiene ya la mayor parte del Reyno para lo del servicio ord.° de

manera que sin Soria está esto seguro, pero todavía si ella vienese en el

otorgamiento, seria mejor de que me ha parecido avisar á v. m. para que

sea advertido dello y si le pareciese que aprovechara que entiendan que
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S. M. tiene h\ mayor parte se lo pueda decir pues se ha servido de pagar lo
que la mayor parte otorgase no sera razón que Soria quedase con nada en
cosa tan llana y justa al fin Sr. v. m. como quien está presente guiara el
negocio como viese que mas conviene advirtiendo que importa la brevedad
I)orque si se dilatase la respuesta podiia ser (jue llegase tardo y que se hu-
viese hecho el otorgam.'» del servicio ordinario que es de lo que agora se
trata.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XIX

Carta autógrafa del Corregidor de Soria al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

Muy Illüstre Señor.

«La semana pasada screvi á vra. merged lo poco que se abia hecho con
los Regidores desta giudad y los demás ombres que entran en ayunta-
miento no pudo llegar antes que partiese este correo con el despacho del
servicio en lo qual también se ha hecho tan poco como en la mesma carta
que digo escrevia, y Vra. merged vera por los acuerdos que sobre ello auido
no auiendo faltado las prevenciones que an paregido negesarias, veolos muy
determinados de no hager nada á causa de no estar encabegado este lugar

y pagar de diez uno: gierto yo estoy corrido y aun afrentado en ser tan
poca gente con ellos que no pueda movellos á cosa ninguna pero confiado se
á de entender mi deseo me consuela: no ha sido posible mas brevedad en el
despacho deste correo por estar ausentes las mas personas del ayuntamiento
y en sospechando es para estas cosas no ay quien los halle, que prometo á
Vra. merged á sido menester ymbiar alguaciles por ellos y á esta causa
les puse pena para que residan aqui el tiempo que duraren las Cortes por-
que aunque no ayan de hager cosa buena á lo menos no causen dilagion, la
giudad escribe á Don .luán al tenor de su acuerdo que le vera por el no tengo
cosa que advertir á Vra. merged y por eso no lo hago: nuestro Señor
guarde y acregiente la muy illüstre persona de Vra. merged como deseo.
en Soria 28 de agosto de 1 576zz:Despacho este peón á las doze de la noche
y por esto le pundre el parte mafiana miércoles 29 del presente á las cuatro
de la mañana.— besa á Vra. merced las manos su servidor—Alonso Rodrit^uez
de Santisidrozrsu rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

Tomo v A. ^^k



458 CORTES DE MADRID DE 1576.

XX

Sesiones del Ayunlaniienlo de 27 y 28 de Agosto de 1576.

«En el ayuntamiento de la ^iudad de Soria á veinte é siete dias del mes
de agosto de mili y quinientos y setenta é seis años estando juntos los Illus-

tres Señores Caualleros Concejo justicia é Regidores de la dicha (jiudad den-

tro de la Sala de la casa de su ayuntamiento según que lo an de costumbre

y presentes los Señores alonso Rodriguez de Santisidro Corregidor y beltran

de Ribera Regidor y Diego de Barnuevo por el estado de los cavalleros y
Francisco de neila fiel de la tierra y Francisco de Truxillo procurador gene-

ral del común de la dicha giudad y en presencia de nos alonso nuñez y
alonso Ramirez escribanos del dicho ayuntamiento y numero de Soria.

El dicho Señor Corregidor mando leer en el dicho ayuntamiento una

carta de Don Juan bravo de Saravia procurador de Cortes en racon del ser-

vicio que á Su Mag.' se á de conceder y les mandó á los dichos Señores tra-

ten dello y se le responda lo que mas convenga al servicio de Su Mag.' y lo

que á ello son obligados pues este es servi(;io tan antiguo y tan ordinario

que no tiene que fazer en lo de las alcavalas y ansi les pide no lo dilaten é

sirvan á Su Mag.' con ello como esta cjiudad á tenido y tiene de costumbre

de servir á Su Mag.' como á los Reyes sus antepasados por que en ello Su

Mag.' será ser\ido y ara merged á esta giudad.

Los dichos Señores dixeron que de presente en este ayuntamiento ni en

la giudad no av mas de un Regidor que su mereced mande que se llamen los

ausentes en la comarca desta (^iudad á dos ó tres leguas della para que con

mas acuerdo se provea lo que convenga al servicio de Su Mag.' é al bien é

procomún desta qibdad y provincia, el Señor Corregidor mando que se lla-

men para que mañana hasta las ocho de la mañana vengan con pena de dos

ducados cada uno é que sea á costa de los Regidores ausentes:=Santisidro.

En el ayuntamiento de la chindad do Soria á veinte é ocho dias del mes

de agosto de mili y quinientos y setenta y seis años, estando juntos los

Illustres Señores Cavalleros Concejo justicjia é Regidores de la dicha qiudad

dentro de la sala de las casas de su ayuntamiento y presentes los Señores

alonso Rodriguez de Santisidro Corregidor y beltran de Ribera y alonso de

Rio v el ligengiado morales y antonio González Regidores para tratar lo que

Su Mag.' propuso y atento que falta el fiel de la tierra é procurador general

del común y de la Universidad de Soria mandaron que .se quede el ayunta-

miento para oy después de medio dia é se de mandamiento para los que no

an venido.

En el ayuntamiento de la giudad de Soria á veinte y ocho dias del mes

de agosto de mili y quinientos y setenta y seis años estando juntos los ¡Ilus-

tres Señores Cavalleros Concejo justicia é Regidores de la dicha ^iudad den-
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tro de la Sala de las casas de su ayuntumiento según «jue lo un de coslumbre

y presentes los Señores alonso Rodríguez de Santisidro corregidor en la di-
cha ciudad c su tierra y bcltran de Ribera y alonso de Vallejo y alonso
de Rio el mayor y el liyenijiado morales y alonso de miranda y antonio Gon-
gales Regidores y Francisco de neyla fiel de la tierra de la dicha giudad y
Francisco de Truxillo procurador del común della y en presencia de nos
alonso nuñez y alonso Ramírez Scrivanos de dicho ayuntamiento: el dicho
Señor Corregidor di\o que ya los dichos Señores ven por la carta de don
Juan bravo procurador por esta giudad como Su Mag.' quiere ser servido en
estas Coitos del servicio ordinario (juc hordinariamente se acostumbra dar y
asi lo á jjcdido á los procuradores dolías ó pues don Juan bravo no tiene

poder desta giudad para poder otorgar ansi por auersele dado con Francisco
morales de albornoz juntamente y no de otra manera en mas ni menos por
auerle tomado pleito omonaje, é que de parte de Su Mag.' les manda y de la

suya suplica den poder m solidum al dicho don Juan bravo y alcen el pleito

omenaje para que como cosa tan justa y deuida pueda otorgar el servigio á
Su Mag.' con los demás procuradores de cortes guardando en esto la antigua

costumbre desta giudad y lealtad pues en ningún tiempo Su Mag.' tubo tanta

negesidad de ser servido é ayudado de sus víisallos como esta, pues es cosa
tan notoria las forgosas y pregisas obligagiones que tiene con su real Estado
que solo es el pilar y defensa de la ohristiandad y lo que pasa en Flandes y
lo que sespera con la armada del turco y todas las demás cosas que se ven
notoriamente y por la paz é ygualdad que gobierna é sustenta estos sus rey-
nos, pues quando no oviera mas questo de vivir con la ygualdad y libertad

que tiene dicha sin quel grande aga agravio al menor no solo esto le auian
de servir con parte de sus hagiendas pero con todas, pues la justigia y li-

bertad no se pagan con ninguna cosa y todas estas cosas no se pueden hager
ni sustentar sin muchas costas y gastos ni Su Mag.' puede probeherlas sino

es ayudado y servido de sus basallos y como tan leales, les pide miren este

negogio con los ojos ques ragon y se resuelban luego pues la brevedad tanto

ymporta.

Los dichos Señores dixeron abiendo visto lo propuesto por su merged del

Señor Corregidor é que las cosas contenidas en su propusigion son tan justas

y santas ansi en lo tocante al servigio de Dios y de Su Mag.' como al bien

público que siempre esta giudad acudido á ellas y hecho de su parte lo que
á podido con aquella lealtad y antigua fidelidad que siempre á tenido al ser-

vigio de Su Mag.' y ansi deseando conrrespondcr á este responderán al dicho
don Juan bravo su procurador les abise de la voluntad del reyno y Orden
que se trata é tiene agerca del servigio ordinario por ser negogio de tanta

consideragion é que por la enfermedad de Frangisco morales de albornoz
Regidor procurador ansi mesmo de cortes no se á partido y tienen entendido
que con brevedad se podra partir avisando con mas claridad del estado en
que esta el dicho servigio y como trata el reyno del, esta giudad por ella y
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SU tierra y probin^ia responderá lo que mas convenga al servicio de Su

Mag.' y bien publico.

El dicho Señor Corregidor dixo que por la carta del dicho Don Juan

brabo y por lo que su mereced les á dicho les consta qucsta este negocio del

servicio muy adelante é qual ministro de Su Mag.' lescribe les encargue la

brevedad deste negocio porque llegue á la corte antes que se otorgue el di-

cho servicio por questa tan adelante como esto y quel dicho don Juan bravo

no puede avisar á esta qiudad de otro estado mas del que dige porque hasta

el propio dia que se otorga el servicio no se puede sauer quienes son las

ciudades que lo otorgan y siendo esto ansi como lo es no tienen para ques-

perar que vaya Frangisco morales de albornoz sino es á fin de dilatar y no

querer servir á Su Mag.' como se les manda con el servicio ordinario pues

el dicho Francisco morales de albornoz esta agora tan malo como nunca es-

tubo y en la cama, y que asi les pide respondan al dicho servicio clara é

abiertamente sirviendo ó negando por que lo demás es cosa de poco mo-

mento.

Los dichos Señores dixeron que dicen lo que dicho tienen.

El dicho Señor Corregidor mando á nos los dichos scrivanos se lo diése-

mos signado.

E luego dixo que por quanto los mas Regidores desta Ciudad están au-

sentes della y viven en las aldeas é para las cosas tocantes al servicio de Su

Ma".' y bien de la RepubHca nunca están aqui y es menester embiarllos á

llamar y muchas vezes no vienen y es cosa de mucha dilación é costa e que

no conviene al servicio de Dios ni de Su Mag.' que les manda que todo el

tiempo que turaren estas dichas Cortes estén y residan de asiento en esta

dicha Ciudad sopeña de cinquenta mili mrs. para la Cámara de Su Mag.' en

que desde luego los á por condenados lo contrario haziendo:nrSantisidro:rr

beltran de Ribera, paso ante nos alonso nuñez, alonso Ramirez.=iYo alonso

nuñez Scrivano del ayuntamiento é numero de Soria fuy presente é lo fize

escrevir en estas tres ojas de papel con esta en que va mi signo, en testi-

monio de verdad, hay un signo, alonso nuñez, su rúbrica.

E yo alonso Ramírez Scrivano del ayuntamiento y numero de Soria fuy

presente é fize mi signo, en testimonio de verdad, hay un signo, Alonso Ra-

mirez, su rúbrica.»

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XXI

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Soria en 1 de Setiembre de 1576.

Las cartas de v. m. de 20 y 28 del pasado recibi y el testimonio de lo

que en el ayuntamien.'" de esa Ciudad se acordó se respondiese á D. Juan

Bravo en lo del servicio ordinario, el cual ha tornado á escribir á esa Ciu-
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dad sobre ello y también ha escrito el Sr. Contador Garnica como v. m. ha-

brá visto para la diligencia que conviniere con aquellas cartas para enca-
minar el negocio de manera que esto del servicio ordinario se otorgue por

esa Ciudad como siempre ha acostumbrado sin que quiera ser notada y que-
dar obligada á pagar ese servicio sin ganar con S. M. las gracias de otor-

garle y si con la diligencia que V. m. fiziese no pudiere encaminar que esa

Ciudad se resuelva como conviene v. m. entretenga la resolución, que ya
se les dará aviso acá dello y se le enviara la orden que deue tener y en este

medio quizá se le enviara la c' que pide para que D. Fran."° del Rio pueda
entrar en esa Ciudad y hallarse en los ayuntamientos que se fizicron.

Archivo general de Simancas.-—Negociado de Cortes.

XXII

Carla autógrafa del Corregidor de Soria al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

Müv Illustre Señor.

La carta de v. m. de vj del pasado y tanbien la del señor contador gar-
nica y don Juan bravo para esta ^'iudad resíjebi vn dia antes y ya las tenian

vistas los Rexidorcs y ombres que entran en este ayuntamiento que son tan-

tos y de tan diversas opiniones en lo que toca a no haqer lo que su m.^les
manda y es seruido que es cosa estraña y doy mi palabra a v. m. que no an
faltado medios ni negiagiones con ellos para que vengan >en todas las cosas

que se les a mandado y pedido pero ellos están con vna determinada Resolu-

gion de no otorgar los semidiós aunque todo El Reyno los conceda en el en-

tretanto que no estubieren encabccados en el precio que les convenga y
para esto creo ynbiaran persona atratallo con El señor contador y digo creo

que los veo ynclinados a ello y no Resueltos a auido sobre estas cartas dos
ayuntamientos y oy venian muy Resueltos en la opinión pasada porque en

el degir no todos hablan por vna boca y tomados cada vno por si y todos jun-

tos di^en que entienden muy bien que para el bien desta giudad y tierra

convendría seruir a su m.*" con este seruigio visto que la mayor parte del

Reyno le otorga y ganar estas gracias pues de lo contrario no se sigue sino

quedar en desgracia y pagar aunque no quieran pero que con todo esto los

vecinos les vienen a Rogar que en ninguna manera lo hagan que mas quie-
ren esotro quanto y mas que confian en la clemencia de su m.'^ que no les

llevara el servicio pues paga alcavala de diez vno y fuera desto no hay sa-

callos un punto e dado a v. m. tan larga quenta para que entienda todo lo

que pasa y por donde van estos para que conforme a ello se procure el Re-
ToMO V A. 116
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medio y ay onbre dellos que me a dicho le parece y es verdad lo que yo

digo y que de parecer que lo dirá pero que quando botare que a de ser lo

que los otros porque no le apedreen se de(,'ir a v. m. que si algún lugar en

espaua ay aparexado para comunidades es este porque ni conogen Rey ni

saben que cosa es y esto no lo digo para que v. m. lo diga a esos señores

sino para que entienda con la gente que trato
]

yo suspendere la determina-

zion del negocio hasta tener aviso de v. m. sino fuere tal como la desea-

mos
I

di(^,enme ay alguna nota de parte de v. m. porque no le aviso muy
amenudo de lo que por acá pasa y pluyese a dios vbiese

| o vbiera ávido

de que
|

que no tubiera pereda en ello pero de vna terribilidad como la que

estos tienen no se que pueda dcí^ir ni tanpoco afirmar que el venir aqui don

francisco de Rio sera de mucha ynportan<jia solo dize que seria posible apro-

bechar a lo menos auer vn onbre que bote en seruicio de su m.* y El pri-

mero podría ser seguirle alguno porque todos estotros vienen de acuerdo y
asi Responden dixeron

|
Esos señores lo miraran todo muy bien y harán lo

que mas convenga, nuestro señor la muy 111.° persona de v. m. guarde y
acreciente como deseo en soria xij de Setiembre de 1.576^B. a V. m. 1. m.

su servidor. zrAlonso Rodríguez de San Isidro.^Su rúbrica.

No pueden creer los desta giudad que otorga el servicio la mayor parte

del rreyno ni que tanpoco le otorgan ninguna giudad que no este encabe-

zada de bornoz entiendo sera en esta corte la semana que viene pero que

ynporta.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n." 16.

XXIII

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Soria en 19 de Setiembre de 1576.

Oy he rescevído carta de v. m. de 12 del presente con aviso del recibo de

la del Contador Garnica y la mia y de todo lo que v. m. en ella me scrive

daré quenta á los Sres. P." y asistentes y si hay de que advertir á v. m.

cerca dello se hará.

Pésame cuanto es razón de que las diligencias y buenos oficios que v. m.

aviso en este negocio no hayan aprovechado y á persuadirse á enviar orden

á sus prores. para lo del serv.° ord.° siendo cosa tan justa podrá ser que vi-

niendo, como D. .luán Bravo me ha dho. que viene á tratar de lo del enca-

bezan!. '°
y también Fran."° de Morales su compañero con lo que ellos scri-

viesen crean que S. M. tiene mayor parte para el otorgam.*" del servicio.

Dice que S. M. tiene 1 4 votos y á mi parecer hará gran hierro en no hazer

en esta presente lo que es tan justo que es para lo de su encabezam.'" aun

les podria aprovechar y viniendo con la resolución que v. m. dize de negar
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fue muy bien no dar lugar á que votasen el negocio, pues es mejor tenerle

suspenso que no que asiente en el libro de ayuntamiento mala respuesta y
assi convendrá que entretanto que v. m. tema que no se han de dar buena

procure de evitar ([uc tomen resolución.

En lo que toca á D. Fran." del Rio no se lo que parescerá á estos Srcs.

de todo avisará.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXIV

Carta del CoiTPgidor de í5oria al Secrelario Juan Vázquez de Salazar.

Muy Ill.= Señor.

El juebes xviij." deste se rrecibio en el ayuntamiento de esta cibdad una

carta de sus procuradores de cortes que tienen en esa corte y cortes por la

qual le dauan quonta como el juebes antes se habia otorgado á su niagestad

en ellas el servicio ordinario por catorce ciudades y que guadalajara se tenia

por cierto que también benia en el otorgamiento procure todo lo que pude

que aunque tarde biciesomos lo mesmo dándoles a entender no se avia per-

dido coyuntura y que ,su mag.' se tendría por seruido aun ahora
|
no ubo or-

den de querello hazcr y no dan otra respuesta sino la pobreza desta ciudad

y probincia que no puede pagallo y a la rreplica desto que a de pagar aun-
que no otorgue pues a otorgado la mayor parte del Reyno dicen que mucho
de norabuena pero que ellos no quieren dar consentimieato porque no dan-

dolo su magestad vendrá a entender lo hacen porque no pueden y esto sin

escribirse palabra dello en el libro entiendo an destar en esta mesma opinión

en el straordinario
|
advierto desde aora a v. m. para que se tome orden de

proceder con ellos
|
en lo que toca al arrendamiento de las alcavalas hago mi

diligencia para ver si avria alguna Renta que tubiese y pareceme que antes

ba,\arian si pudiesen pero esto no sera porque como por otra tengo escrito

a V. m. en respuesta de la cédula de Su mag.' y su carta están arrendadas

todas las rrentas por el año de setenta y siete y ocho
|
de otra cosa no ay que

dar quenta á v. m. mas de que nuestro Señor guarde y acreciente la muy
111.° persona de v. m. como deseo, 'en Soria a 21. de Octubre i576=:Muy
111.° Señor. B. a v. m. 1. m. su servidor=ra.° Rodríguez de Santisidro.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.— Leg.o n.o 14.
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XXV

Minula de Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Soria en 7 de Noviembre de 1576.

Contesta á cartas de 6, 13 y 21 pasado sobre lo del encabezamiento

y dice:

En lo que toca al servicio ordinario S. M. ha menester poco el voto de

Soria, pues se le otorgó yá por la mayor parte del Reyno como lo escrivi á

V. m. solo me pesa que alia se entiendan esta mat." tanto ser ente de lo que

seria razón y que hayan votado en el Ayuntamiento conforme á lo que v. m.

me scrive y al Sr. Presid." y asistentes ha parescido muy bien que v. m. no

diese la orden para que se sentase en el libro del Ayuntam.'"

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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Fílenles de investigación.

En el archivo municipal de Toledo se conservan los libros que contienen

las actas del Ayuntamiento en 1575, 1576 y 1577, y de ellos hemos sacado

los antecedentes que, con los procurados en el Archivo General de Siman-

cas, retratan la participación que sus Procuradores tuvieron en las renom-

bradas Cortes de 1576.

II

Sesión del Ayuntamienlo de Toledo de 30 de Noviembre de 1575.

El Miércoles día de San Andrés 30 de Noviembre de 1 575 se reunieron

los señores regidores para echar las suertes de Procuradores para las Cortes

que S. M. se habia servido convocar en Madrid y después de verificar todos

los requisitos para la dicha suerte resultaron elegidos los Sres. D. Diego de

Ayala y D. Juan Ruiz de Huerta.

Archivo municipal de Toledo.—Libro de Actas.—Año de 1.575.

III

Sesión de 2 de Diciembre de 1575.

Cédula de S. M. para que el Sr. D. Juan Gatjtan entre en las suertes de Pro-

curadores de Cortes.

El Rey.

«Ayuntamiento y corregimiento de la ciudad de Toledo por parte de

D. Juan Gaytan regidor desa ciudad nos ha sido suplicado que por estar sir-

viendo y asistiendo el cargo de nuestro Corregidor de la ciudad de Salaman-

ca no puede asistir en esa ciudad al ejercicio de rrcgidor della os mandáse-

mos le hubiesedes por presente en la elección e nombramiento que se ha de

hacer para elegir Procuradores para las Cortes que ahora auemos mandado

convocar e como la nuestra merced fuese e vos acatando lo susodicho y á lo

que nos ha servido y sirve lo auemos tenido por bien y os mandamos que

hayáis por presente al dicho Don Juan Gaytan á la elección y nombramiento

que en esa ciudad se hiciere de Procuradores para las dichas Cortes bien
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ansí como lo aviados y deviadcs liacer si ól se hallara personalmente en esa

ciudad. Fecha en el Pardo a dos dias del mes de Diciembre del año de mili

o quinientos c setenta e cinco años. =:Yo ol Iloy:=y por mandado de S. M.

«Juan Vázquez.»

«De conformidad y auiendo visto la dicha cédula dixeron que la obedes-

cian e obedescicron no pudiéndose hacer cumplimiento della por auerse

ochado las suertes en la sesión pasada conforme á la borden e estilo que en

ello se suelo entender.

»

Archivo munic¡i)al de Toledo.—Libros de Acta.s.—Año 1575.

IV

Sesión (le !) de Diciembre de 1575.

Cédula real para que se dé el salario de Procurador de Corles de D. Carlos

de Guevara, ya difunto, a su familia.

El Rey.

«Maestro e corregidor de la ciudad de Toledo por parte de Doña de Civi-

zas, viuda, muger de D. Carlos de Guevara, ya difunto, Procurador de Cortes

que fué desa ciudad en las que el año pasado de mili e quinientos e setenta e

tres celebramos en la villa de Madrid nos ha sido fecha relación que el dicho

su marido sirvió e asistió en las dichas Cortes fasta que falleció e se le quedo

deviendo el salario de Procurador del Dicho tiempo suplicándonos que les

pagasedes el dicho salario que el dicho su marido ovo de aver en el dicho

tiempo o como la mi merced fuese e vos lo tened por bien e os mandamos
dar el salario que ovo de haber el dicho Dju Carlos de Guevara en el dicho

cargo de Procurador de Corles desde el dia que salió desa ciudad para servir

las dichas Cortes en la parte e conforme á lo acostumbrado a dar e pagar á

los otros Procuradores que aveis enviado ante nos sin embargo de quales-

quier ordenes—Fecho en el Pardo diez e nueve dias del mes de Diciembre

del año de mili e quinientos e setenta e cinco. rzYo el ReyzrPor mandado de

S. M. Juan Vázquez.»

«E aviendose leido la dicha cédula de S. M. con el acatamiento debido e

para su cumplimiento se de cédula de convite conforme á la borden. E avien-

do visto la cédula de S. M. firmada de su real nombre por la cual manda se

pague un salario del tiempo que se ocupo Don Carlos de Guevara como Pro-

curador de Cortes desta ciudad y para prover lo que convenga el Sr. Corre-

gidor leyó la cédula de S. M. e en cumplimiento e con el acatamiento debi-

do c para el cumplimiento della los señores contadores ó un(xde ellos pagara

la quenta de lo que ha de aver e se le debe al Sr. D. Carlos de Guevara.»

Archivo municipal de Toledo.—Libros de Actas.—Año de 1575.
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V

Carla Real al Corregidor de Toledo en 12 de Diciembre de 1575.

El Rey.

Juan Gutiérrez Tello nuestro Corregidor do la ciudad de Toledo vimos

vuestra carta de cinco del presente en que nos havisays de los procuradores

que do esa ciudad han de venir para las Cortes que sean de celebrar el año

venidero de 1376 y de lo que passo en el ayuntamiento dello sobre el otorga-

miento del poder que los dichos procuradores han de traer y que no se pudo

endereq-ar que esa ciudad le otorgase conforme á la minuta que de acá se

embió sin ponerse en el que se baxase el pre<;io del encabegamiento fué muy

bien el diferir que no se otorgase hasta darnos haviso dello y por que si en

el dicho poder binicse puesta alguna condición seria de mucho perjuicio

consiguiente y no conviene dar lugar á ello en ninguna manera os encarga-

mos procuréis de á dirigirlos y atraerlos á que en todo caso den el dicho

poder libre conforme á la minuta y como siempre se acostumbra enderecan-

dolo y encaminándolo por los buenos medios que vos sabreys pues habrá

tiempo para ello en que nos tendremos de vos por servido y assi en que nos

aviseys de lo que se hiziere esta bien el haviso que nos dais de que se aya

vuelto la platica del encabezamiento y que vos vays haciendo las diligencias

que conviene para esforzarla las quales continuareys para que aya efecto

negocio que también está á esa Ciudad para excusar las molestias y vexa-

ciones que de los arrendadores han de recibir—Del Pardo á doce de Di-

ciembre de 1575zrYo el Rey— refrendada de .luán Vazquezrrseñalada de

Fuenmayor y guebara.

Congreso de los Diputados.— Códices de las Cortes de Castilla.—Libro de docu-

mentos de 1532 á 1570.

VI

Instrucciones á los Procuradores de Toledo en Cdrtes.

Reunidos en sesión de 24- de Diciembre de -157.3 los señores regidores

acordaron que los Sres. D. Pedro de Sieva alférez mayor y D. Gonzalo Pé-

rez de übeda y Don Diego de Castroverde, jurados se junten en la posada

del Sr. Corregidor y hagan la instrucción que se ha de entregar á los Sres.

Procuradores de Cortes por la borden que se dio á los Procuradores en las

ultimas Cortes y se leyó otro capitulo en que S. M. con mucha instancia se
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ha semdo de moderar e abajiir el precio del encabezamiento questa repar-

tido á esta ciudad y su tierra por ser grande é no se poder cumplir e pairar

pues todo ha de ser e redundar en servicio suyo e juntamente en la instruc-

ción cjue se les diere lleven capitulo para que los dichos Sres. Procuradores
de Cortes no hagan en el servicio extraordinario <|ue consultallo lo (pial todo
paso de conformidad de la ciudad.

Se dijo también que el capitulo no se ])onga en las instrucciones por ser

novedad e en las instrucciones que fasta aqui se an dado á los Procuradores

de Cortes que an sido no se les ha dado instrucción que limite ni restrinja el

poder que se les da y si alguna diligencia sobresto se quisiere hacer se po-
drá escribir á S. M.

Archivo municipal de Toledo.— Libros de Actas.—Año de 1575.

VII

Carta Real al Corregidor do Toledo en 1.° de Enero de 1576.

El Rey.

Juan Gutiérrez Tello nuestro Corregidor de la ciudad de Toledo vimos
vuestra carta de veintisiete del pasado en que nos avisáis como sin embar-
go de las dificultades que se han ofrescido ha venido esa ciudad en otorgar

poder libre á sus procuradores sin ninguna condición ni limitación con ipic

en la instrucción que acostumbran traer se ponga que no otorguen el servi-

cio extraordinario sin que adviertan á la ciudad y fué muy bien el habor

escusado que le tomasen juramento y pleyto omenaje como decis que lo

querian hacer y que esto y el otorgar el poder libre aya sido guiado con la

suavidad y blandura (¡ue nos avisáis y pues en lo que servísteis á Juan Váz-

quez de que nos ha hecho relación decis que fué de mucha importancia que
en la dicha instrucción no se ponga el dicho capitulo se podrá hacer avism-

doos luego dello parece que será muy conveniente que eso se quite como
el dicho Juan Vázquez os escribió y assi os encargo lo procuréis por los bue-

nos medios que os pareciere convenir como vos lo sabréis hazer pues seria

de inconveniente que truxesen orden ó instrucción que limitase el dicho po-
der que en ello nos tendremos por seruido.—De San Lorenzo primero de
llenero 1576 años. =:Yo el Rey.:=Refrendada de Juan Vázquez.—Señalada

de Fuonmayor y Guevara.

Congreso de los Diputados.— Códices de las Cortes de Castilla.—Libro de docu-

mentos de 1532 á 1576.

Tomo v A. 118
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VIH

Carla original del Corregidor de Toledo al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

III." Señor.

La carta de V. m. de tres deste y la que con ella venia de su M/ resgibi

con este peón y en quanto a impedir que en la instruQÍon que an de Ueuar

los procuradores de cortes no se ponga el capitulo que toca al seriiicio ex-

traoidinario no se podra escusar sin hazerles violen(¿ia y forgosamente an

de acudir luego aquexarse y apedir el remedio y asi me parcí^e que pues

no asido posible reduzillos a lo que se desea, se les permita que esecuten

lo que tienen acordado, pues en qualquiera otra sazón se podra mejor re-

mediar que en esta y siendo su M."" seruido que se impida, sera forzoso vsar

de poder de juez porque ningún otro medio sera de frutos, en esta sazón y
porc|ue en la dilagion ay inconuiniente porque si los procuradores an de ser

ay a los vnj.° como esta ordenado no se pueden dexar de hazer los recau-

dos luego, que la que Hasta aqui a aAado se a disimulado dándole color, con

las fiestas, sera necesario que Vra. m. me responda luego, nuestro señor la

111." persona y casa de V. m. guarde con el acrecentamiento que yo deseo,

de Toledo vij.° de henero de 1 . 576. :=beso las manos a vuestra merced su

servidor. rrTelIo.rrSu rúbrica.

Dios de a vuestra merced tantas y tan buenas pascuas como yo deseo.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° n.o 16.

IX

Minutas de cartas de Juan Vázquez al Corregidor de Toledo y al Doctor Zarate, fecha

en Madrid á D de Enero de 1576.

Al correííidor de Toledo.

Recibi la carta de v. m. de 4 del presente y hame pesado quanto es rra-

zon de entender por ella la dificultad que ay en quitar de la ynstrugion lo

del seruicio extraordinario por lo que podria esto cmbaracar y assi la embic

anoche a su mag." para que vea lo que es seruido en lo que no parece y
entre tanto me ha paresgido screuir estos Renglones para avisar a v. m. del

Recibo y que en viniendo la borden de su mag.'' al mismo punto alisare a

V. m. della y entretanto si v. m. buenamente pudiera entretener la Resolu-
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QÍon hasta mañana en la iiüclie me parescjc que sera liieii [lues aunque los

procuradores no vengan puntualmente a los 8 del presente y tarden tres ó

quatro dias mas ymportara poco y nuestro señor &c.

Al doctor jarate.

Muy magnifico señor

A 16 del passado screui a v. m. por liorden destos señores que tratan

del encabecamiento general que por honra destas fiestas hiciese v. m. sol-

tar debajo de fianc;as todas los personas que estañan ])resas por lo que deuon
del alcauala de lo qual vendieron los tres meses primeros del año passado

de 73 para que sean y estén fuera de la cárcel hasta vn dia después de los

reyes como v. m. haura visto y porque esto fue teniendo por cierto que en

estos dias se pudiera haucr concluydo lo del cncabegamiento dcsa ciudad

y como por ser tan corto el tiempo se dio licencia a las personas que en

nombre de la ciudad vinieron a tratar deste negocio para que fuesen y bol-

uiesen pasadas las fiestas me an ordenado estos señores que yo scriua a

V. m. disimule con las personas que asi estauan presas sin boluerles á la

prisión 13 ó 20 dias mas en que se podra ver el subceso que tendrá lo del

encabezamiento con esa ciudad y assi lo podra v. m. haser ([ue este correo

se despacha para solo esto y nuestro señor &.'

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o u." 15.

X

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Toledo en 7 de Enero de 1576.

Con Vn correo que ayer despache Avise A v. m. del Recibo de su carta

de 4 del presente y como la avia embiado a su mag."" para que Viese lo

quera servido

y agora he tenido me manda que yo scriva á V. m. que si Buenamente y
sin violencia pudiese Reduzir al ayuntamiento a que quiten de la Ynstruc-

(¿ion la limitación que quieren poner en lo que toca al servicio extraordina-

rio, V. m. lo haga vsando de los Buenos medios (¡ue conviniere pues aun-
que los procuradores después tarden tres ó quatro dias mas de

que si no se pudiese acabar con blandura y suavidad V. m. lo dexe pasar

con que en lo del servicio ordinario no venga ninguna limitación en la ins-

trucción pues como V. m. dize lo c[ue toca al servicio extraordinario se po-
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dra Remediar mejor en otra sazón que en esta y porque V. m
dar orden en el despacho

de los procuradores

se despacha este correo con solos estos Renglones %

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 16.

XI

Carla original del Corregidor de Toledo al Secretario Juan Vázquez, fecha \i de Enero

de 1576.

III." Señor.

Aunque con nueua diligencia y medios e procurado reduzir los deste

ayuntamiento a que en la instrucion no se pusiese el capitulo que toca al

servicio extraordinario no a sido posible impedirlo, y asi en conformidad de

lo que V. m. me escriuio por su carta de vij. se ha hecho la instrucion con

este capitulo sin tocar en el seruicio ordinario del qual no se trata como de

cosa llana y sin dificultad y el poder se a otorgado lisamente conforme a la

minuta que de alia se enbio. nuestro Señor la III.'' persona y casa de v. m.

guarde con el acrecentamiento de estado que yo deseo, de Toledo xj. de

Henero lo76:=\llustre Señormbeso las manos a vra. m.r^su servidora

Tello.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o \ §_

XII

Sesión del Ayunlamienlo de 18 de Enero de 1576.

Se leyó una cédula de S. M. sobre las alcavalas cuyo tenor es el si-

guiente:

«Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón,

de las dos Secilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de

Valencia, de Mayorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega, de

Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, Islas Canarias, de las In-

dias e tierra firme. A todos los Corregidores asistentes. Gobernadores, Al-

caldes mayores e hordinarios e otros juezes e justicias qualesquier de todas

las ciudades villas y lugares destos reynos e señoríos e a cada uno o a qual-

quiera de vos ó de vuestros lugares e jurisdiciones ante quien esta nuestra

carta fuese mandada e su traslado signado de' escribano público salud e gra-

cia bien sabéis e debéis saber que entre las leyes de nuestros reinos hay una
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del tenor sigiiioiite: mandamos que (iinlcsi|uiei- personas que fueren á ven-
der ó comprar ferias e mercados somos obligados á que se haga en ello al-
guna ([uita déla dicha alcabala cá que por las dichas franquezas por privi-
legios reales como por ser hechas por los Sres. de Castillo, villas e lu.^ares

que sean temidos de pagar la dicha alcavala enteramente en los lugares cíonde
moran e fueren vecinos no embargante quüesquier franquezas que tengan
las tales villas e lugares donde se hiciere la venta compra salvo si fueren las

tales franquezas por otros dadas e confirmadas e asentadas en los nuestros
libros pero que esto no se entienda á las ferias de Medina del Campo seo'un

se contiene en el quaderno de los años pasados e ansi mesmo según que á
las villas de Valladolid e Madrid las mercedes que tienen sobre esto se"un
que están salvadas en nuestro quaderno de las alcavalas e ahora sabed que
por nuestras cédulas firmadas de nuestra mano fechas a quinze de Marzo
pasado deste año de quinientos e setenta e cinco os auemos mandado que
entre tanto que esas diclias ciudades y villas y lugares que son y entran
en el encabezamiento general destos reinos se encabezan por sus rentas para
los diez años del presente encabezamiento general destos reinos que comen-
zaron primero de Enero deste dicho año hagáis beneficiar y beneficiéis y
cobréis los maravedís que procedieren de las nuestras alcavalas dellas a ra-
zón de diez uno á buena quenta y beneficio dello que deviesen pagar por el

dicho encabezamiento e repartimiento que por nuestros contadores mayores
fuese hecho del precio del dicho encabezamiento general arrendando e co-
brando la dicha alcabala de todas las mercadurías y otras cosas que se ven-
diesen y contratasen sin franqueza ni reservar cosa alguna ni consentir que
se hiciesen ningunas ferias ni mercados francos sino fuese aquellos que tu-
viesen privilegios e títulos bastantes para ello usados y guardados y asenta-

dos en los nuestros libros de lo salvado según que en las dichas nuestras

cédulas se contiene y porque somos informado que sin embargo de lo que
por ella esta proveído e mandado algunas desas ciudades villas e lugares y
otros lugares de señorío e abadengo hacen y han hecho algunas ferias y
mercados franco y franqueados en el todo y en parte y ansi mesmo tiempo

se franquean della algunos miembros de rentas, mercadurías, mantenimien-
tos y otras cosas del sin entender para ello previlegio nuestro ni título bas-
tante y estendiendo y ampliando los tales privilegios a mas de lo que en ello

se contiene todo servicio nuestro y daño y menoscabo de las dichas nuestras

alcabalas y rentas lo (jual visto por nuestros contadores mayores y oidores

de nuestra contaduría mayor fue acordado que debíamos mandar dar la pre-

sente para vos en la dicha razón e nos tovimoslo por bien e vos mandamos
á todos e a cada uno de vos según dicho es que veáis la dicha ley que de
suso va incorporada y las demás que desto hablan y las nuestras cédulas de
quinze de Marzo que dimos ejecución "de las dichas leyes y cerca de la orden
que se ha de tener en lo susodicho las guardeys y cumpláis y ejecutéis y
hagáis guardar cumplir y ejecutar en todo e por todo según e como en ellas

Tomo v A. 119
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se contiene y declara y ijuardandolas y cumpliéndolas si algunas personas

vecinos desas dichas ciudades villas e lugares hirbicren vendido o vendieren

algunas mercadurias ó cosas en los dichos mercados o ferias francas que no

estén asentadas en nuestros libros ni hayan sido usadas ni guardadas con-

forme á las dichas leyes suso referidas y en ejecución dellas y de lo que por

la dicha nuestra cédula os esta mandado hareys que las tales personas pa-

guen las alcabalas de las tales mercadurias y cosas que ansi vendieren en

las dichas cibdades villas y Jugares donde fueren las dichas mercadurias y
hareys acudir con ella á quien por nos es e fuere mandado porque somos in-

formado que algunas villas y lugares de nuestros reynos que pretenden te-

ner de nos y de los reyes nuestros progenitores de gloriosa memoria privi-

legios para hacer algunos mercados, iglesias francas asentadas en nuestros

libros á causa de haber tenido estos nuestros reinos muchos años ha por en-

cabezamiento las nuestras alcabalas y otros lugares de señorio pretendiendo

tener titulos e previlegios para ello usan mal y han usado de los dichos pre-

vilegios y siendo ellos quitados estendiendos á más de lo que por ellos se les

concede lo qual si ansi pasase adelante mis rentas y patrimonio real seria da-

ñineado e bernia en diminución y porque queremos ser informados y ver el

tenor de los dichos privilegios e clausulas y quitaciones dellos y de la calidad

de las causas y servicios por que se concedieron y para saber y entender si

ha sido y es en mas de lo que en ellos se contiene para mejor proveer lo que

conviene cerca de la guarda de los tales privilegios y conservación de nues-

tro previlegio real e mandamos que luego os informéis y sepáis quienes y
quales ciudades villas y lugares deste partido y comarca pretenden tener se-

mejantes privilegios de franquezas de las nuestras alcabalas asentados en los

nuestros libros e otros qualesquier titulos e mercedes tales que pretendan

que conforme á unas leyes se deban y hayan de guardar e á los que halla-

redes pretender tener los tales previlegios con las calidades dichas les haced

notificar esta nuestra carta por la qual les mandamos que dentro de veinte

dias primeros siguientes envien ante los dichos nuestros contadores mayores

y oidores los dichos previlegios títulos y mercedes que pretenden tener para

lo sobredicho para que visto por ellos y conmigo consultado provean lo que

sea justicia con apercibimiento que no lo haciendo pasado el dicho termino

se proveerá lo que convenga para que no se hagan las dichas ferias ni usen

dellos y cá vosotros os mandamos que entre tanto questo se vea e provee so

color de los dichos previlegios e mercedes como dicho es no siendo aquellas

usadas e guardadas e asentadas en los dichos mercados que lo de lo salvado

y constando el dello no deis lugar ni permitáis que las personas y vecinos

desas dichas villas y demás lugares á vayan á vender algunas mercadurias

y otras cosas á las dichas ferias y mercados francos se excusen ni eximan

de pagar la dicha alcabala y guardando el tenor de las dichas nuestras leyes

y conforme <á ellas les compeíais y apremiéis por todo rigor de derecho a

que la paguen por ser mandados los dichos previlegios c vistos por los di-
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chos nuestros contadores mayores e oidores e siendo b islaiites c tales que

nos parezca se deben guardar se proveerá en olio lo que sea justicia según

dicho es y los unos ni los otros no Aigades ende al por alguna manera so

pena de la mi merced y de diez mili maravedís para la nuestra cámara.

Dada en la villa de Madrid á diez dias del mes de Diciembre de mili e qui-

nientos e setenta e cinco años.—Hernando Ojlioa—Francisco Garnica—el

Dotor Lope de Vaiilo.—Yo Juan de Vivanco secretario de cámara de Su raa-

gestad católica la fice cscrebir por su mandado con acuerdo de sus contado-

res mayores e oidores de su contaduría mayor—registrada Jorge de Olaal

de Vergara—por chanciller Jorge de Olaal de Vergara.»

«E habiéndose leido la dicha cédula de Su magestad con el acatamiento

debido y para su cumplimiento se dé cédula de convite.»

Archivo municipal de Toledo.—Libros de Actas.—Año de 1576.

XIII

Carla original del Corregidor de Toledo al Secretario Juan Vázquez de Í5alazar.

III."^ Señor.

Quando rescibi la carta de su M.'' de xj. deste en que se me manda que

los mrs. que se traxeren a esta ^ibdad del seruicio ordinario y extraordinario

se entreguen al receptor o depositario general, y que no se haga ninguna di-

ligencia con los lugares del partido, auia yo hecho esta diligencia y asi se

auian entregado, los que auian traido a xpoñal ortiz receptor de las alcaua-

las como lo vera v. m. por la carta que escriuio a su M.'' y por esto enten-

derá V. m. que no me descuido en lo que toca al seruicio de su m.' en el de

V. m. holgare de enplearme siempre. Nuestro Señor la lü." persona y Casa

de V. m. guarde con el acregentamiento de estado que yo deseo de Toledo

xjx. de mayo. 1,076.

En lo que toca a la instrucción que los procuradores de cortes piden tra-

bajare con todos los medios posibles de barajar el negocio de manera que la

ciudad lo pase en silencio y si no pudiese conseguir mi buena intención daré

quenta de lo que se hiziere.:=beso las manos a vra. m. su seruidor.:r:Te-

lio.^iSu rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 16.
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XIV

Carla original del Corregidor de Toledo á Su Mageslad.

S. C. R. M."

Oy he res^ibido la carta que V. M/ me mando escreuir en xj. deste para

que El dinero que fueren enbiando los Lugares de este partido del seruicio or-

dinario y extraordinario delter(;io primero de este año, se ponga en poder del

regcptor o del depositario general y que no se haga ninguna diligencia con

estos Lugares ni se entienda que es con orden de V. M/ y aunque yo no la

tenia para esto la auia dado para que los mrs. (|ue se traian por esta qucnta

los rescribiese xpoñal Ortiz receptor de las alcaualas y asi se ira continuando

cumpliendo en todo lo que V. M/ manda.

Quando esta giudad dio poder á sus procuradores de cortes di quenta á V.

M.^ de la instangia que auian hecho, para que se pusiese en el que el seruicio

extraordinario no se con(;edieso sin consultarlo primero con ella y para que

el poder no fuese con limita(;ion tome por medio de dezirles que este capi-

tulo se podría poner en la instrucion y quando se ouieron de partir a esa

corte les di tanta priesa que se fueron sin ella, y aunque después acá la an

enbiado apedir algunas vezes lo he ido dilatando y aora después de auerse

hecho la propusigion en las cortes an tornado de nuevo a cscriuir se la on-

bien Y yo lo he diferido pareciendome que importa mucho al seruicio de

V. M.'' que los procuradores de cortes de esta gibdad estén Hbres para poder

otorgar El seruicio ordinario y extraordinario y asi lo iré dilatando por los

mejores medios y formas que sea posible y si ouiere nouedad daré quenta a

V. M.'' para que ordene lo que es seruido que se haga, pues la real intención

de V. M. es se proceda con toda blandura y moderación. Nuestro señor la

S. C. R. persona de V. M."" guarde con el acrci^entamiento demás reynos y

señoríos que los criados de V. M.'^ deseamos de Toledo xjx de mayo l,o76.rz

beso los rreales pies y manos de vra m.' su criado.=rJuan Gutiérrez Tello.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortos.—Leg.o n.o 16.

XV

Carla original del Corregidor de Toledo al Secrelario Juan Vázquez de Salazar.

Illustre Señ£r.

«Por la carta que escrivo á Su Mag.'' entenderá vra. merced el cuidado en

que me ponen cada dia los procuradores de Cortes, pidiendo á la gidbad que

se les envié la instrucion para que por un capitulo della puedan escusarse de
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otorgar el servi(j;io extraordinario y siendo este negogio de tanta ymportan-

q\i\ y consequeiK^ia para otras ^ibdades, se procura de con todos los medios

posibles de illo difiriendo para que no se les cmhic la instrucion y puedan

usar libremente del poder que tienen, por questando j)as;ido pnr i/ibdad for-

<;osamente se les auia de embiar con esta limitagion y con lo que aora escri-

vo á Don Diego de Ayala tendrá gran ocasión do no consultar mas con la

Qibdad sobre este punto: nuestro señor la illustre persona y casa de vra. incr-

^•ed guarde con el acregentamiento destado que yo deseo: de Toledo iiij.° de

Junio 1376. beso las manos á vra merged su servidori^Tellorrsu rubrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.» 17.

XVI

Carla original del Corrogidor de Tiiledn á Su Mageslad,

S. C. R. M."

«Aunque los [)rocuradores do Cortes an scripto á la gibdad diversas ve-

zes que se les enibie instrugion que limite y restrinja el poder que se les dií>

para conceder el servicio ordinario y extraordinario lo he ido difiriendo por

los mejores medios que á convenido y aora últimamente an hecho nuevo re-

querdo con ocasión que las cosas iuan muy adelante y he dado orden que

se pase esto en silencio no respondiéndoles cá esto satisfaziendo á lo demás
que refieren en su carta y escrivo á Don Diego de ayala que pues la gibdad

no le ordena lo que á de hazer y tiene poder sin limitagion deue entender

que su intento es que se otorgue el servicio extraordinario, y que pues ha

cumplido con su obligación deue cumplir con la que tiene el servicio de

Vra. Mag.'' cuya S. C. R. persona de Vra. Mag.'' guarde nuestro Señor con

el acrecentamiento de mayores reynos y Señoríos que los criados de Vra.

Mag.'' deseamos: de Toledo inj.° de Junio 1576. beso los reales pies y manos

de Vra. Mag.'' su criado=;Juan Gutiérrez Tello.::^))

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg." n.o 17.

XVII

Carla original del Corregidor de Toledo al Secrelario Juan Vázquez de Salazar.

Illustre Señor.

«En la ultima que escrivi á Vra. merced le di aviso de la quietud en que

tenia lo que tocava á la instrucjion que esta gibdad ha do embiar á sus pro-

curadores de Cortes y lo que de nuevo ay que acrecentar es que con una

carta que ahora an scripto á la <;ibdad y traslado de la propusigion que el

Tomo v A. 120
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reino ha heclio suplicando á Su Mag.' mando moderar el encabezamiento se

ha tornado de nuevo á mover esta platica tan cahentemente que he visto el

negocio en términos de perderse y con gran dificultad lo he impedido to-

mando por ocasión que se scriva á los procuradores lo que entenderá Vra.

mereced por la copia que cnibio y aunque Don Diego de ayala me ha scripto

que si oviera visto lo que en la ultima carta le escrevi no oviera hecho nue-

va diligencia, eslava ya hecho el daño por la que el auia scripto y están tan

resueltos en que se embíe la instrui^ion en cumplimiento de lo que esta pa-

ssado que me tiene con gran régelo que no ha de bastar mi industria para

impedirlo sino fuera descubriendo la intención de Su Mag/ y por la de ginco

se me hordena que lo ympida sin que se entienda que ay horden para ello

y en esta conformidad scrivo á Su Mag/ suplicándole me embie á mandar

lo que tengo de hazer á vra. merged suplico que con brevedad se responda

á esta carta para que este advertido que aunque he tenido después que es-

toy en este gobierno muchos negocios del servicio de Su Mageslad de muy

gran ymportangia ninguno me ha puesto en mayor cuidado porque quando

le tengo en mayor sosiego se levanta un nublado y se corre una terrible

tormenta como es sosegar los ánimos é intenciones de tantos Regidores sin

que se entienda el fin encaminándolo con mucha blandura y sin que se pue-

dan agraviar que se les haze violencia, yo hordene la carta que se escribe á

don diego y por ella no se le da horden pregisa aunque higieron conmigo

gran fuerga que pues no se le enviaba luego la instrugion se le dixese por

palabras expresas que no concediese el servigio extraordinario y entendien-

do lo mucho que importa que esta gibdad este en lo que se pretende y que

ha de ser consequengia para otras me congoxa mucho este suceso, dios le

de buena y guarde la lUustre persona y casa de vra. merged con el acre-

centamiento de estado que yo deseo: de Toledo x de Junio 1 576. beso las

manos á Vra. merged su servidorzziTelloinsu rúbrica.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.° 17.

XVIII

Copia (le lo que Toledo escribe á sus Procuradores de Cdrles en 8 de Junio de 15J6.

MüY MAGNIFICO Y MDY NOBLE SeÑOR.

«La de Vra. merged de quatro deste se vio en nuestro ayuntamiento y

por ella y las demás que hauemos visto se entiende bien el cuidado con que

Vra. merged tratan de las cosas de su cargo y asi esta gibdad tiene muy en-

tera satisfagion y ha resgebido contentamiento con tan particular relación

como en la carta ultima que fue de los veinte y seis del passado se nos hizo

á que tenemos respondido y no se deve creer que ninguna persona de este

ayuntamiento ni fuera del aya hecho diferente juigio del que requiere y
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inerege la buena borden (|üc Vra. merced an tenido en el proceder y con-
l'onnc á ella de lo que se biziere en el reyno de la platica que esta comen-
cada y del efecto que resultare della se nos dará aviso.»

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.

XIX

Carla original del Corregidor de Toledo á Su Mageslad.

S. C. R. Mag."

«Por otras he dado qucnfa á Vra. Mag.'' del cuidado y medios con que
he ido procediendo para ympedir que esta (;ibdad no embiase á sus procu-

radores de Cortes la instrucción que se les abia de embiar por que no se les

restringiese ni bmitnse el poder que se les dio y teniendo este negocio en

mucha quietud ha sido ocasión de nueva revolugion una carta que los pro-

curadores de Cortes escrivieron y copia que enviaron de la propusigion que
fil reino avia hecho suplicando á Vra. Mag.'' fuese servido üo moderar el en-

cabezamiento general haziendo instangia que se les embio la instruí^ion con

el capitulo de que el servigio extraordinario no se otorgue sin consultarlo

con ella y con gran dificultad se á ympedido tomando por medio que se es-

cribiese á los procuradores lo que mandara Vra. Mag.'' ver por la copia

de la carta que sera con esta y por la que Vra. Mag.'' en QÍnco deste me
mando escrevir se me hordena que si en este ayuntamiento se tratare de

hazer alguna novedad en lo que tica á su encabezamiento diestramente y
sin que .se entienda que tengo borden para ello, la escusc y no de lugar á

ella y porque podría ser que por lo que los procuradores an scripto se pu-
siesen las cosas de manera que no bastase industria ni medios para impe-
dirselo me ha paresgido suplicar á Vra. Mag.*" me mande advertir de lo que

tengo de hazer porque puesto en este termino y estando pasado por gibdad

á de ser forcoso estorvarselo declarando con el hecho la intención, la mia es

acertar el camino que se debe tener para que so cumpla el intento de Vra.

Mag.'' de manera que no se salga del en un punto, y para esto es necessario

tener orden expresa de lo que tengo de hazer. Nuestro Señor la C. R. per-

sona de Vra. Mag.* guarde con el acrecentamiento de mas Reynos y Seño-

ríos que los criados de vra. Mag.'' deseamos: de Toledo jx de Junio 1576.

beso los reales píes y manos de Vra. Mag.'' su criador^Juan Gutiérrez

TelIo=»

Arctivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 17.
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XX

Sesión del Ayiiiilaiiiien(o de 12 de Agosto de 1577.

«Eli el otro cnpitulo preciso de la carta que trata de los cuatro años por

que se ha de tomar forzoso el encabezamiento e los seis voluntarios se ha do

hacer ansi aunque estos señores quieren que porque el contrato sea igual

quede también á Su Magestad en los seis años adelante libertad de darlos

por ninguno si quisiere como á nuestra señoria lo que nos parece que no

tiene inconveniente teniendo atención á que el precio deste encabezamiento

es tan excesivo que no estará bien a su magestad deshacerle en ningún tiem-

po que pueda.

»En cuanto á la declaración que su magestad a dicho ser por su realcé-

dula que no se ha visto danificar ni hacer perjuicio á los privilegios del mer-

cado o otros que tiene en las que quieren cargar alguna alcavala en las cosas

que son francas por ellos esta se nos ha de dar como se pide que importa

mucho para la conservación de los privilegios en lo pasado y porvenir.»

Ai'chivo municipal de Toledo.—Libros de Actas.—Año 1577.

XXI

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Toledo en 23 de Octubre de 1577,

Aunque v. m. no ha dado lugar quesa Ciudad enviase orden á sus Pro-

curadores para que no otorgasen el serv.° extraordin." sin que se lo comu-
nicasen me paresce como ellos tienen entendido questo se paso por ciudad

han otro que sin darle cuenta dello como se la an dado no lo pueden otor-

gar y habiendo entendido los Sres. asistentes de las Cortes que an scripto a

esa ciudad sobre ello y que hasta agora no an tenido rrespuesta me han hor-

denado que yo de su parte scriva a V. m. procure que se la anbien con bre-

vedad hordenandoles que otorguen el dicho servicio extrahoi'dinario ponjuc

sera necesario que en estando otorgado el contrato del encabezamiento se

heche también esto aparte y con este mensagero que no va a otra cosa avi-

sara V. m. de lo que en otro hubiese y si el negocio esta en términos que

pueda traer la respuesta de la ciudad lo mandara V. m. embiar con el y n.

S.' etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XXII

Carla original del Corregidor de Toledo al Secretario Juan Vázquez.

Illustre Señor.

Como por otras mías aura V. m. entenrJido quando en este ayuntamiento

se trato de dar poder a sus procuradores de Cortes para proseguirlas se le

quisieron limitar poniendo en el que el seruicio estraordinario no le pudie-

sen otorgar sin particular orden do la cibdad, y ordene el negocio de ma-
nera que el poder fue muy cumplido y sin limitación ninguna y sin que se

votase ni pasase por cibdad se les dixo de palabra que cuando se tratare del

dicho seruicio auisasen y aunque los procuradores an escripto algunas vezes

pidiendo orden a la cibdad para otorgarle por entender yo que la materia

no estauu dispuesta para nuestro intento no e querido que se votase en el

ayuntamiento antes lo e ido entreteniendo con ün de que pues tienen poder

libre se buscaría otro medio o el tiempo descubriría mejor ocasión
]
aora

después que esta cibdad vino en el encabezamiento general los procurado-

res de nuevo pidieron orden para el servicio y pareciendome que con la

nueva orden y mudanza de las cosas estarían los ánimos diferentes como lo

prometían las demostraciones que auía en algunos regidores di lugar a que

se votase y no se pudo llenar por la mayor parto y así no paso ninguna cosa

y por no auenturar el negocio lo he entretenido y screui luego a los procu-

radores que pues auian cumplido con la cibdad escriuíendole y pidiéndole

orden tres o quatro vezes, y no auiendosela dado, y teniendo como tenían

poder libre y sin ninguna limitación no tenían en que reparar sino cumpHr

llanamente con el servicio de Su Mag.'" en este estado esta el negocio que

v. m. me scríue en la de xxiij—con este peón y auíendosc de pasar por el

ayuntamiento tiene dificultad y riesgo v. m. dará orden como se vea y se

me ordene lo que tengo de hazer que por ser el negocio de tanta calidad no

me determino ha aventurarle. N. S. la 111." persona y casa de v. m. guarde

con el acrecentamiento de estado que yo desseo de Toledo xxv de otubro

1 577. zry Ilustre Señorrrrbeso la manos a vra. md. su servidorzztello.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortos.—Leg.o n.o 20.¡

xxni

Carla del Corregidor de Toledo al Secrelario Juan Vázquez.

Tllustre Señor.

Después que ayer escreuí a V. m. dándole aniso del estado que tenia el

negocio del seruicio extraordinario y la dificultad que tenia boluí a hazer

díHgencias de nueuo con algunos de los regidores que me parecieron a pro-

ToMO v A. 121
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pósito y hizc llnniar al ayiintamionlo oy a las dos oras y en el se voto y ro-

soluio que se escriuiesc a ios procuradores que le otorgasen como lo enten-

derá V. m. mas particularmente por la copia del acuerdo que sera con esta

y yo quedo con mucho conlenfaniiento deste buen sucesso por las cansas

que se dexan considerar en la calidad del negocio. Nuestro Señor la ¡Ilustre

persona de v. m. guarde con el acrecentamiento de estado que yo dcsseo de

toledo xxvj de otubre 1577. 111.° Señor=beso las manos a Vra. m. su ser-

vidor=:Tello.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg.o n." 20.

XXIV

Entrado (le una carta de Juan Vázquez al Corregidor de Toledo en 27 de Noviembre

de 1577.

Participa el buen resultado del servicio extraordinario y significa que si

bien rescivio aviso de la dificultad que en el Ayuntara.'" de esa Ciudad ha-

bla para ello, luego se tomó buena r&solucion con las buenas diligencias de

v. m. de que le dá las gracias en nombre de S. M.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.



TORO.

Sumario de los docuiiienlo.s.

I.— Fuentes de investigación.

—

II.—Una Real cédula expedida en 29 de Enero de

1576, autoriza á D. Luis de Avila y de UUoa, Procurador de Cortes por la Ciudad do

Toro, para ceder y renunciar dicha Procuración en D. Juan de Ulloa, Regidor de dicha

Ciudad.—m.—El Secretario Juan Vázquez da instrucciones al Corregidor Juan Pérez

de Granada en carta circular de 15 de Mayo de 1576, sobre lo que debe hacerse res-

pecto del servicio ordinario y extraordinario, añadiendo, que en ninguna manera conven-

drá se entienda, que tiene orden de S. M. para ello.—IV.—Juan Vázquez le escribe,

en 23 de Agosto, acerca de la actitud del clero contra la alcabala.

—

V.—El Corregidor

escribe al Contador mayor, en 29 de Agosto, el fallecimiento de Pedro Pérez de Gra-

nada, que habia ido á entender en el negocio de las alcabalas.

—

VI.—En 31 de Agosto

pide á S. M. la Administración do rentas de Toro, en atención á que su padre habia

muerto, dejando seis hijos sin recursos.-Vil.—Vázquez, en 25 de Setiembre, escribe

al Corregidor jjara que entretenga lo relativo al servicio.

—

VIII.—En 1 6 de Octubre,

dice al Corregidor Diego del Corral, que los señores que tratan del encabezamiento ge-

neral, quedan advertidos de su cuidado y diligencia en beneficiar y administrar las ren-

tas de la Ciudad.— IX.—Vázquez supone al Corregidor, en carta de 3 de Octubre de

1577, enterado de la merced que S. M. habia hecho en lo del encabezamiento; encomien-

da pronta respuesta al Reyuo; y que se procure que la Ciudad envié poder á sus Pro-

curadores para otorgar el servicio extraordinario.

—

X.—Mercedes que reclamó y obtuvo

el Procurador D. Juan de Ulloa.

I

Fuentes de investigación.

La investigación respecto de la participaci)n que la ciudad de Toro tuvo

en las Cortes de 1576, no ha correspondido á nuestro deseo, pues según

carta de D. Ricardo González y Zorrilla, Alcalde de dicha Ciudad, el 21 de

Julio de 1883, no se encuentran en aquel Archivo municipal las Actas de la

Corporación correspondientes á los años 1575, 1576 y 1577, ni documento

alguno referente á la correspondencia que la Ciudad sostenia con sus Pro-

curadores ni sobre el encabezamiento de las alcabalas, cuyos documentos,

si existieron, indudablemente desaparecieron ó se quemaron por el incendio

que sufrió la Casa Consistorial á fines del pasado siglo, quedando el Archivo

reducido á cenizas.

El Archivo general de Simancas tampoco conserva otros documentos re-

lativos á la Ciudad de Toro, (¡uo los que diremos á conocer.
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II

Real Cédula de 21) do Enero de lo76, autorizando á D. Luis de Avila y
de Ulloa, Procurador de Cortes por la ciudad de Toro, para ceder y renun-

ciar dicha procuración en D. Juan de Ulloa, Regidor de dicha Ciudad.

Congreso de los Diputados.—Códices de las Cortes de Castilla.—Libro de docu-

mentos de 1532 á 1576.

III

Circular de Juan Vázquez á los Corregidores en 15 de Mayo de 1576.

Por la carta de su niag."' con que yra esta entenderá V. ni. lo ([ue es ser-

vido que se haga en lo que toca al servicio ordinario y estraordinario y rre-

mitiendome a ella no tendré que añadir sino que en ninguna manera con-

viene que se entienda que v. m. tiene orden de su mag.'' para ello y nuestro

Señor la Illustre persona y casa de v. m. Guarde y acrcsciente como desea de

madrid A 13 de mayo 1576.

Y J. V. de su mano en esta data—del R.'" deste despacho mandara V. m.

avisarme.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

IV

Carta de Juan Vázquez á Juan Pérez de Granada en 23 de Agosto de 1576.

Estos SS. que tractan del encabezamiento gral. han visto la carta de v. m.

para S. M. de 30 del pasado que truxo el guardián de S. Fran.'° de Camora

V otra de S del presente y quedan advertidos de lo que v. m. en ellas scrive

sobre los frailes de su monasterio.

Y en lo que v. m. dize que en ese obispado ay clérigos de grandes ne-

gocios y tractos y que queriendo cobrar dellos la alcavala que deuen de lo

que venden y contraclan fuera de lo que es de sus diezmos y patrimonio,

se lo impide el provisor y tiene á v. m. descomulgado á pedimento del cura

del lugar de mcrraillo porque cobró la alcavala de 700 carneros que vendií)

y que esto no lo ha hecho el Provisor pral. porque como quien entiende la

razón que v. m. tiene nunca quiso dar mandamiento de descomunión sino

el Lic.''° guidal que por su enfermedad sirve el dicho oficio, y que por ser

hombre de mala intención y poner mala voz en los negocios de S. M. que

V. m. tracta, combicne que se envié recaudo para que absuelvan á v. m. y

cédula particular á granada para que los Jueces eccos. no se entrometan en
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lo tocante á las rentas y dcxoii á v. ni. hazcr justicia y especialm." al dicho

Lie/" Guidal, ha parescido á estos SS. que S. M. vuelva á escribir al Obispo

de Zamora para ([ue lo remedie ya se queda el despachando la que se em-

biará á v. m. con el primero.

Quedan estos SS. advertidos de lo que v. m. escrive sobre su yda á Toro

V del dia (¡uc dize partiría de Caniora á entender sobre lo de las rentas de

aquella Ciudad y con el primero avisara v. m. de lo (|uo se ofreciese como

dize lo hará.

Visto por estos SS. lo que me scrive sobre lo?; 30 al millar (|ue algunos

fieles de los nombrados por los Concejos pretenden les ha de pagar v. m.

conforme á las leyes destos Reynos y lo que esto podrá montar ya v. m. le

parece, han acordado (está en blanco).

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

V

E\lraclo de una caria del Corregidor de Toro al Contador mayor, el 29 de Agoslo

de 1576.

Da cuenta del fallecim.'" de p.° perez de granada Sxño. de S. M. que ha-

bía ido á entender en el negocio de las alcabalas: que ha mandado hacer

inventario de todo lo que le pertenecía y estaba en su poder y que lo habla

constituido en Depósito hasta que Vm. y esos S."" dispongan lo que mas

convenga al servicio de S. M. cuya muy íll.° pers." n."" Sr. guarde etc.

En la misma fecha aparece otra carta á S. M. del mismo Corregidor par-

ticipándole lo dicho al Contador.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

Yl

Extracto de lo que escribió Juan Perez de Granada, corregidor de Toro, á S. M. en 31

de Agoslo de 1576.

Juan Perez de Granada escribe á S. M. diciendo que habiendo fallecido

su padre en el desempeño de la Admon. de Rentas de Toro, dejando seis hi-

jos sin recursos, se le conceda el desempeño de dicha Admon. para mante-

ner á sus hermanos.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

Tomo v A. 122
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VII

Carla de Juan Vázquez al Cüiregidor de Toro en 25 de Setiembre de 1576.

S. M. rf'sponde á la carta de Vm. de 29 del pasado lo que verá por la

de S. M. con que ira esta coiif." a las q.'"' ira Vni. prosiguiendo en el benef."

y admon. de las rentas con el cuydado y dilig." que S. M. coníia que aunq.'

Juan Porez de Granada hijo del muerto á quien S. M. a hecho merced del

off.° de S." de la C (pie vaco por su padre esta proueydo pa que vaya á

esa ciudad á entender en esto ha parescido por lo que toca al seru.° que se

entretenga por alg.' dias y assi estos S/"' me an ordenado lo scriua á Vm. pa

que este aducrtido dello solamente para si que no converna (pío nadie lo en-

tienda y nro. Sr. etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

VIlí

Carla de .liian Vázquez á Diego de Corral, Corregidor de Toro, en lli de Octubre

de 15/6.

La carta de V. ni. de 3 del presente con otra para S. M. de la misma

dacta recibí; las cuales se han visto por estos Sres. que tratan del encabeza-

ra. *" gral., y quedan advertidos del cuidado y diligencia con que en cum-
plimiento de la carta de S. M. va v. m. beneficiando y administrando las

rentas desa Ciudad y off.° de los 60@ R." que envia con Bartolomé González

de lo procedido dellas en quien habria que dezir mas de haver parecido bien

á S. M. y vaya continuando y avisando siempre de lo q.' ocurriese.

Arcliivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

IX

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Toro en 3(1 de üclubre de \aU.

Se sujionc enterado de la merced (jue S. M. ha hecho en lo del encabe-

zamicnlo.

Si la Ciudad viniese en lo (pie el Reyno le sirve como es de esperar que

lo hará también ha de procurar v. m. que envié poder á sus Prores. para

otorgar el serv." extraordin.", y porque el tiempo esta ya tan adelante para

lo (jue es menester prevenir y proveer en el beneficio y hazimiento de las
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rentas, coiiNciiiIra (luc v. m. de orden que con toda brevedad esa Ciudid

responda al Ueyno para que según loque responda asi se pueda liazcr lo q.'

conviniese.

Archivo general ilc Simancas.— Negociado de Cortes.

X

Mercedes que obluvo D. Juan de llloa.

D. Juan de Ulloa, Procurador por la Ciudad de Toro en las Cortes de

1576 y 1579, elevó instancia á S. M. en 22 de Abril de 1582 y en ella con-

signó que no se le liabia hecho merced por las dos Cortes anteriores en que

fué Procurador y «no sera justo abiendosc echo á todos los demás procura-

dores que en ellas se aliaron tantas y tan grandes, que yo solo aya quedado

sin acordarse de mi...» Por Real Decreto de 13 de Mayo de 1586, se le die-

ron «cintpienta mili mrs. do juro de por vida ó hasta que se le haga otra

merced equivalente.»

Arcliivo gcnei-al de Simauca.s.—Negociado de Cortos.—Leg.o n.o 24.
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Sumario de los documentos.

1-—Fuentes de investigación. -II.— Sesión del Ayuntamiento de 21 de Noviem-

bre de 1575, en la que se acuerda el cumplimiento de la Real convocatoria.— III.

—

Autos de 28 del mismo mes y año, según los cuales les Labia cabido ser Procuradores

de Cortes á Francisco de Oviedo y Juan de Santistevan, y el Concejo acuerda que se

guarde el auto de 10 de Febrero de 1573, se ordene el poder en forma y se hagan los

capitidos é Instrucción y demás que fuere necesario.— IV.—Orden de 10 de Febrero

de 1573, sobre prelacion para el otorgamiento del poder.—T.—Juan de Santistevan,

en 2 de Enero de 1576, renuncia el cargo de Procurador en Gabriel de Sívntistevan.

—

TI.—Los Procuradores, en 9 de Enero, prestan juramento y pleito homenaje.

—

VII.—
El Corregidor Doctor Pareja, en 1 1 de Enero, remite copia del poder otorgado según

minuta, y alega las razones que tuvo para consentir la Instrucción. —VIII.— Copia del

poder autorizado, en 9 de Enero, ante Juan Brabo.—IX.—Instrucción dada á los Pro-

curadores.

—

X.—El Secretario Juan Vázquez escribe á Gongalo de Céspedes, que su

pretensión salió contestada en la consulta de los memoriales particulares de los Procu-

radores de Cortes.

—

XI.—En 2 de Abril se dirige Carta Real á la villa de "\^alladoHd

para que alce ol juramento y pleito homenaje recibido á los Procuradores.

—

XII. —En
otra al Corregidor le remite la anterior y encarga su cumplimiento.—XIII.—Vázquez,

en 1 1 de Abril, dice al Corregidor, que le ha parecido bien entretenido dicho asunto.

—

XIV.—En'earta circular de 15 de Mayo le da instrucciones sobre lo que debe hacerse

respecto del servicio ordinario y extraordinario, añadiendo se reserve que tiene orden

de S. M. i)ara ello.—XA'.—En otra carta sin fecha, determina á qué personas notables

de Valladolid será necesario escribir.

—

XVI.—Miguel de Oliva da cuenta á Vázquez en

7 de Agosto, de que por sus gestiones se liabia aceptado el encabezamiento, y por lo

cual cree que debe recibir merced.—XVII.—Vázquez, en 8 del mismo mes, contesta

acerca de las gestiones del Corregidor y de Oliva, que lo del encabezamiento debe en-

tretenerse y procuj-arse lo del servicio ordinario, no conviniendo tratar del juramento y

pleito homenaje.—XVIII.—En otra del 10, les da gracias al Corregidor y á Oliva, por

la aceptación del encabezamiento.

—

XIX.—El Corregidor contesta, con fecha del 11,

á las anteriores comunicaciones.

—

XX.—En otra del 15, reclama una pronta resolu-

ción.— XXI.— Contesta Vázquez el 18, extrañando no haya recibido su contestación.

—

XXII.— Oliva escribe á Vázquez, en 22 de Agosto, haberse conseguido délos Regido

res el otorgamiento de un poder Ubre.

—

XXIII.—Vázquez contesta, en 30 de Agosto^

á las del Corregidor de 18 y 23 de Julio, acerca del encabezamiento y servicio ordina-

rio.

—

XXIV.— Indica el Corregidor, en 2 de Setiembre, loque conviene hacer para ase-

gurar ol resultado de las gestiones.

—

XXV.—Vázquez, en 3 de Setiembre, acusa al
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Corregidor recibo de las cartas que lo lialiia Iraido Miguel do Oliva.

—

XXVI.—Oliva

escribe á Vázquez, cu 5 de Setiembre, haberse votado aquel diael servicio ordinario.

—

XXVn.—La villa, en la misma fecha, comunica á S. M. haber alzado á los Procurado-

res el juramento y [licito homenaje en lo referente al servicio ordinario.—XXVIII.

—

Vázquez escribe al Corregidor y á Oliva, en 12 de Setiembre, muy satisfecho de sus

gestiones.

—

XXIX.— í]l Corregidor, en 16 de Setiembre, encomia sus trabajos y ser-

vicios y pide retirarse del cargo.

—

XXX.— Vázquez, en 20 de Octubre de 1577, da las

gracias á la villa de Valladolid por haber acordado alzar á los Procuradores el jileito

homenaje para que otorguen el servicio extraordinario.

Fílenles de iiivesligacioii.

El Archivo municipal de Valladolid, y el general de Simancas, han faci-

litado á la investigación bastantes datos; y aprovechamos esta ocasión para

tributar á D. Claudio Pérez Gredilla la e.\prcsion de nuestro reconocimiento,

por haberse trasladado desde Simancas, donde desempeña cl cargo de Oficial

de su Archivo, á la Ciudad de Valladolid; haber examinado los libros de actas

de la época á que la investigación .se referia; tomado las notas que seña-

laban las instrucciones, y haberse negado á recibir otra recompensa que la

gratitud de la amistad, que con verdadera satisfacción consignamos.

11

Sesión del Ayuntamiento de Valladolid de 21 de Noviembre de 1575.

Este dia ' aviendo sido llamados a Re.ximiento pleno para hazer dicho dia

según dcUo dieron fe los porteros de sala deste ayuntamiento v estando asi

juntos el señor coRe.\idor dio en este ayuntamiento vna probysion Real de

su m.' conbocatoria firmada de su Real nombre e Refrendada de juan bas-

quez de saladar su secretario por la qual manda que esta villa enbie sus

procuradores de cortes a la villa de madrid para ocho dias del mes de lle-

nero del año de setenta y seys la qual a las espaldas esta señalada c firmada

de ciertos nombres su tenor de la qual es este que se sige/

COWOCATORI.I

Dice entre otras cosaszrDon felipe &.°=:((hos mandamos que luego que
hoz fuere notificada juntos en vuestro cauildo e ayuntamiento según que lo

1 21 de nouiembre 1575—lunes valladolid.

Tomo v A. 123
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francisco de lerma don pcdro gasea antonio de alcaraz gaspar rruiz felipe do

paredes juan lopez de calatayud alonso herrera de la serna pedro lopez cn-

rriquoz francisco de portillo francisco de paredes diego portillo geronimo do

bitoria diego dcrmosa todos rregidores desla dicha villa por nos y en boz y
en nonbrc de los demás caballeros rregidores della que son ausentes por los

qualcs prestamos boz y caucioa de rrato y obligamos los bienes propios y
rrentas dcsta dicha villa quostaran pasaran por lo que por nosotros en nues-

tro nonbrc y en el suyo fuere fecho y otorgado e que no lo rrcbocaran ni

contradirán ni hiran ni bendran contra helio ni contra parte dello agora ni

en tiempo alguno ni por alguna manera la boz de concejo y en la mejor

forma e manera que podemos c de derecho debemos decimos que por quaiito

su mag.' por una su carta patente enbiado a mandar que para ocho dias

presente mes y año de mili y quinientos y sententa y seis enbiemos nues-

tros procuradores de cortes con nuestro poder bastante a la villa de madrid

donde su mag.' esta y quiere celebrar cortes para ver platicar y tratar las

cosas que tocan al bien publico destos rreynos conseruacion y sostenimiento

dellos y de su estado al rremedio de sus grandes necesidades que se le ofre-

cen de presente y al servicio socorro y ayuda que destos rreynos se espera

y a todas otras cosas contenidas en la dicha su carta patente cuyo tenor es

este que se sigue:

Aqui entra la carta patente.

Por ende aciendo y cumpliendo lo que por su mag.' nos es mandado por

la dicha su carta patente de yuso yncorporada otorgamos e conocemos por

esta presente carta que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido li-

bre é llenero bastante según ([ue le auemos y tenemos y según que me-

jor y mas cum|)Iidamente le podemos dar y de derecho mas puede y dcue

valer a bps grabiel de Santistcban y francisco de ubiedo vecinos desta di-

cha villa especialmente para que por nos y en nonbre dcsta dicha villa y

su tierra y probincia podáis parecer y parezcáis ante la persona rreal de su

mag.' a dias deste presente mes de henero y juntamente con los otros

procuradores de cortes de las otras ciudades y villas destos rreynos que

su mag.' a mandado llamar y se aliaren presentes a las dichas cortes ber

tratar y platicar en todas las cosas que conbengan al beneficio e bien pu-

blico destos rieynos y a sus tenientes y defenssa y conservación dellos y a

rremedio de las necesidades de su mag.' y al seruicio y socorro y ayuda c[ue

por estos rreynos se le puede y deue hazer y a todo lo demás concerniente

al seruicio de dios y bien destos rreynos y de los suditos y naturales dellos

que por mandado de su mag.' serán declaradas en las dichas cortes y en boz

y en nonbre desta villa y su tierra y probincia y destos Rey nos el servicio

y las otras cosas que por su mag.' fueren mandadas y hordenadas y biere-

des ser cumplideras al seruicio de dios y suyo y concernientes al bien y
procomún destos rreynos y Señorios y cerca dello y de cada cosa y parte

dello acer y otorgar y concluyr lo que por su mag.'' fuere mandado y que



CORTES DE MADRID DE 1576. 495

por nosotros ariamos y podriaiuos accr presentes siendo aunque sean tales

y de tal calidad que rrcquicran nuestro mas espresso y especial poder y
mandado v presencia personal y para que ansimismo en nonbro dcsta villa

y su tierra y |)robincia y destos rrcynos podays suplicar y supliquéis á su

mag.^ las cosas que les cumplieren que quan cumplido poder como nosotros

abemos y tenemos para lodo lo susodicho y cada cosa y parte dcllo otra tal

y tan cunplido bastante y aquel mesmo damos e otorgamos a bos los dichos

grabiel de Santistcban y francisco de ubiedo con libre y general administra-

ción con todas sus yncidencias e dependencias anexidades y conexidades y
prometemos y otorgamos questn dicha villa y su tierra y provincia y nos-

otros en su nonlirc abremos por firme estable c l)aledero quanto por vosotros

en nombre della como por nosotros y nuestros procuradores de cortes fuere

fecho y otorgado y (pie no yremos ni bernomos ni yran ni bernan contra he-

lio ni contra cosa alguna ni parte deüo en tiempo alguno ni por alguna ma-
nera so obligación de nos mismos y de los bienes y propios desta dicha vi-

lla y su tierra y probincia abidos y por auer obligamos y si necesario es

rrelebacion rreleb:imos a bos los dichos grabiel de Santistcban e francisco

de ubiedo nuestros procuradores y a cada uno de bos de toda carga de sa-

tisdación y fiaduria so la clausula del derecho ques dicha en latin judicium

sislijwlkafiini .soiri con todas sus clausulas acostumbradas en testimonio de

lo (jual otorgamos esta carta de poder en la manera que dicha es ante anto-

nio de Villalobos escrivano de su m.' y escrivano mayor del ayuntamiento

desta dicha villa que fue fecha y otorgadií en la villa de valladolid a nuebe

dias del mes de henero de mili y quinientos y setenta y seis años estando

presentes por testigos juan bravo escrivano mayor del dicho ayuntamiento e

Sebastian de olibares e Sancho rrodriguez porteros de sala deste ayunta-

miento y los señores otorgantes lo firmaron de sus nonbres a los quales yo

el dicho escriuano conozco el doctor pareja don podro gasea de la bega. alon-

so de berdesoto. francisco de lerma. antonio de alcai-az. gaspar rruiz. íelipe

de paredes. Juan lopez de Calatayud. hcrnando lopcz de Calatayud. alonso

hcrrerra de la serna, pedro lopez onrriquoz. francisco de portillo, francisco de

paredes, diego portillo, geronimo de bitoria. diego dermosa.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.° u." 14.

IX

Instrucción dada á los Procuradores de Corles.

Lo que los señores grabiel de santisteban e francisco de obiedo procura-

dores de cortes desta muy noble villa de Valladolid en este presente año de

quinientos y setenta y seis dexan firmado de sus nombres y echo pleyto

omenaje que harán porque esta villa asi lo manda es lo siguiente:
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tisteban escriuano de la avclien(;ia hi<^o Renunciación de la procuración de

cortes en el dicho graviel de santisteban e paresge que por los de la dicha

casa le fue a el adjudicada pidió a los dichos señores le admitan al dicho

oficio quel esta presto de haqer el juramento e solenidad ques obligado.

Archivo municipal de Valladolid.—Libro de Actas de 1576 á 1583, folio 9.

VI

Sesión (le 9 de Enero de 1576.

Este dicho dia ante los dichos señores pares^ieron grauiel de santisteban

e alonso de ovicdo vecinos dcsta villa procuradores que están nonbrados de

cortes por esta villa e dixeron que por quanto ellos se quieren yr a la corte

de su m.* y conforme a la yustru^ion que se les da an de hager pleyto ome-

naje el qual están prestos de hager e luego el dicho grauiel de santisteban

metió sus manos entre las del señor alonso de verdesoto y el señor francisco

de obiedo entre las del señor francisco de lerma e alonso de verdesoto rre-

gidores cada vno al que tenia entre sus manos las suyas que v. m. como ca-

ballero hijodalgo jura e promete vna dos e tres vezes según fuero e costuni-

iirc despaña de guardar e cumplir todas las condiciones contenidas e decla-

radas en el dicho memorial arriba contenido que les fue leido e dello yo el

presente escriuano doy fé y que no yran contra helio ny contra parte dello

en ninguna manera so las penas en que cahen los caballeros hijosdalgo que

quebrantan las fee e palabras a lo qual cada vno dellos dixo si juro e pro-

meto y los dichos señores francisco de lerma e alonso de verdesoto otra vez

les dixeron que vuestras mercedes juran e prometen vna e dos e tres beges

de guardar y cumplir el dicho memorial como caballero hijodalgo so la di-

cha pena el qual dixo si juro e prometo como lo auemos dicho y otra vez

les tornaron a hazer lo mismo y dixeron si juramos e prometemos e se obli-

garon de lo ansi cumplir e mantener.

Archivo municipal de Valladolid.—Libro de Actas de 1576 á 1583, folio 11.

VII

Carla del Doctor Pareja, Corregidor de Valladolid. al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

Muy III.^ Señor.

No tengo que Responder a la de V. m. de i del presente porque sobre

negocios de alcavalas escrive el administrador en todas ocasiones y ponjue

Ui liare con miguel de Ania que ira a esa corte con breuedad a tratar de al-

gunos negozios desta materia. El thesorero asiste con el administrador en
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todo lo que se haze y con esto no dudo yo que se ponían los negocios en

buen punto.

Esta villa dio a sus procuradores el poder para estas cortes conformo a

minuta que v. m. me inbio y aunque su mag.' por su carta me manda (pie

no consienta instrucion ni pleyto menaje me pareció no im|)edirlo a este Re-

gimiento y lo mismo (Mitiendo que parecerá a todos los que lubiercn noticia

de el fundamento particular que este Regimiento tiene
|
los procuradores

hizicron pleyto menaje de guardar una instrucción cuyo traslado con el del

poder que se otorgo inbio con esta, y lo que la instrucion dice que sea de

consideración, es que los procuradores no puedan otorgar sin la licencia y
acuerdo de este Regimiento y esto se a hecho en el en todas las ocasiones

semejantes sin aver cosa en contrario
| y el fundamento es que como los

procuradores son de fuera de el Regimiento si licuasen libre poder y facultad

de otorgar era no tener voto este Regimiento en las ocasiones que se ofrecie-

sen y privarse de la noticia de ellas y asi por tenerla de todo lo que se tra-

tare y Remitir a su voluntad como a cabcíja de la República la concesión

usan y an usado de este termino y su mag.' lo tiene y puede tener por tan

llano como si no se usara porque con una cédula o dos alca el Regimiento

el pleyto menaje y esta ya esto tan deducido que desde luego se puede tener

por tan hecho como si no fuera necesario, y asi yo tengo tratado con este

Regimiento y se hará
|
v. m. podra significarlo asi y a mi mandarme porque

sirua como debo y nuestro Señor guarde la muy yllustre persona de V. m.

con el acrecentamiento que puede de Valladolid y de enero 11 de 'I'i76=r

muy yllustre Señor, b. i. m. de v. m. su seruidor=:El doctor pareja.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 14.

VIH

Poder é iiisliucciun conferido á los Procuradores.

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el Concejo justicia e

Regidores caualleros escuderos oficiales de la muy noble villa de Valladolid

estando como estamos en nuestro ayuntamiento en las casas del rregimiento

desta dicha villa que son en la pla^a e mercado della lugar acostunbrado

donde nos solemos ayuntar a entender procurar en los hechos y negocios

tocantes y pertenescientes a la dicha villa bienes y rrentas della y abiendo

sido llamados para el casso de yuso escripto por Sebastian de olibares e san-

cho Rodrigues de cangas porteros de sala del dicho ayuntamiento según que

dello dieron fee especialmente estando presentes los Señores doctor pareja

de peralta corregidor en esta dicha villa por su mag.' alonso de berdesoto

Tomo v A. 124
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tenéis de vso y costtinbre clixais vuestros procuradores de corles en quien

concurran las calidades que deuen tener conforme a las leyes destos rreynos

que (;erca dcsto disponen y los deys y otorguéis vuestro poder vastante para

(|uo se alien présenlos ante nos en la dicha villa de madrid para ocho dias

del mes de henero del año benidero de mili e quinientos y setenta y seys

para entender y platicar consentir otorgar y concluir por cortes en nombre
dcsa villa y destos Reynos todo lo que en las dichas cortes pareciere rre-

soluer y acordar &.' dada en aranjuez a treye dias de nobienbre de mili e

quinientos y setenta y cinco años.»

Areliivo municipal de Valladolid.—Libros de Actas de 1572 á 1575.

III

Aulns (le elección de Procuradores de Corles,

Este dia ' se presento en este ayuntamiento francisco de obiedo vecino

desta villa de linaje de Rcoyo con una fe signada de francisco de gamaRa
escriuano del numero desta villa y de la casa de don alonso diez por la qual

|)aresge quel dicho francisco de obiedo le a cabido ser procurador de cortes

|)ara estas primeras que su m.' quiere celebrar pidió a los dichos señores la

dicha fe é le manden Resr;ebir al dho. ofii;;io y dalle el poder e ynstrugion

según y como se acostumbra a hazer para quel pueda yr a hazer y exer^er

el dicho ofi^ño e bisto por los dichos señores le mandaron salir fuera y di-

xeron que lo beran e probeheran en ello lo que conbenga.

Este dicho dia paresgio ante los dichos señores juan de santisteban se-

cretario en la Real avdiengia e assi mismo di.xo quel heslaba elexido por

procurador de corles y tenia presentada la fe de su elección aniel secretario

dcsle ayuntamiento que supHcaba a los dichos señores le manden Rescjebir

e admitir e darle poder para poder húsar el dicho oficio de procurador de

cortes quel estaba presto de haQor el juramento e solcnidad ques obligado

en tal caso ha^er e presento la fe de su elegion signada de graviel de santis-

teban secretario del crimen y de la casa de la guardya del linaje de Reoyo.

E lu?go el señor coRexidor dixo que según parege por los autos y pre-

sentaciones hechas por los dichos francisco de oviedo e juan de santisteban

anbos tienen hecha presentación de sus elegiónos y aniel secretario deste

ayuntamiento y francisco de obiedo se presento primero jiersonalmente en

esto ayuntamiento y después del asi mismo personalmente el dicho juan de

santisteban que los dichos señores Rexidores atento a esto e a lo que por

este Reximiento esta acordado en semejantes casos declaren qual se deue

tener por primero presentado para que sea preferido e antepuesto en el po-

der y en las demás cosas que sobresté se suelen hacer.

1 28 de nouienbre 1575 años-lunes valladolid.
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E luego los dichos señores abiendo tratado e platicado sobre lo susodicho

dixcron que los abian c obieron por llesc;ebidos al diciu) oficio do procura-

dores de cortes y en quanto a lo demás propuesto por el señor coRe.vidor

di\croii c[uc se guarde el auto c acuerdo probcido por este ayuntamiento

para semejantes negbgios que esta en este libro a diez dias del mes de he-

brero del año do setiMita e tros y que se hordeno el poder en forma y so ha-

gan los capítulos c ynslruí^ion ansi los capitulos generales y lo cometieron

para que lo hagan a los señores alonso de vcrdesoto e gon^alo alaz de bur-

gos e l'clipe de paredes y hordonen las cartas y lo domas quo fuere necesa-

rio y las cartas se Refrenden por vno de los secretarios deste ayuntamiento.

Archivo municipal de Valladolid.—Libros de Actas de 1572 á 1575.

IV

Orden de 10 de Febrero de 1573.

Este dia ' los dichos señores acordaron que se otorgue poder para procu-

radores de cortes a los señores don podro de cast." ^ oydor en esta Real

avdiencia y al señor ximenez liortiz alcalde de casa e corte de su m.' el qual

nombramiento por auerse presentado primero el señor ligen^iado don pedro

de castilla y hecho la solenidad primero en este ayuntamiento muchos dias

antes ([ue el señor liq-engiado ximenez hortiz mandan que se ponga primero

en ol dicho poder el señor ligenciadodon pedro de cast.* atonto que se presento

primero y que esta horden se guarde de aqui adelante con los procuradores

de cortes que fueron adelante saibó si en ol dicho nombramiento que se hi-

(jiere se nonbrare por procurador de cortes algún caballero Rexidor quen

tal caso se a de poner primero en el poder el que fuere Rexidor y si anbos

fueren Rexidores se guarde la misma horden.

Archivo municipal de Valladolid.—Libro de actas de 1572 á 1575.

Sesión del Aynníaniienfo de 2 de Enero de 1570.

Este dia ' paresgio ante los dichos señores graviel de santisteban hijo

de alonso de santisteban vecino de esta uilla con una fe signada de graviel

de santisteban escriuano del crimen en la Real avdiencia y escriuano de la

casa de la guardya del linaje de Reoyo por la que paresge que Juan de san-

1 10 Febrero 15T3.

2 Parece que quiere decir castilla,

3 2 de Enero de 1576.
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Primeramente i|uc en estas presentes cortes se juntaran con los otros pro-

curadores del rreyno y con la demostración de fidelidad y cuydado questa

villa de Valladolid siempre ha tenido y tiene al rreal servicio de su majestad

le besaron sus llcales manos por la merced c[ue a estos rreynos a hecho v

esperamos nos ara por el Albor (|uc con su conbocatoria ofrece a esta villa de

(juererla dar parte de cosas tan iniwrtantes como en su rreal probision dice

y trataran y conferirán con ellos las cosas que tocan al bien y beneficio pu-
blico destos rreynos.

Iten porque los dichos procuradores con mas cuidado y desocupación

entiendan y traten cosas de tanta calidad e importancia se les manda 'que

durante el tienpo de las dichas cortes no entiendan en negocios suyos ni pi-

dan merced alguna ni la rreciuan aunque su mag.' se la ofrezca que pues la

yntincion desta villa es de seruir a su mag.' y dalle en todo contentamiento

no es rrazon darle en ninguna cosa pesadunbre.

Iten juraron y prometieron de no benir ni consentir en cantidad ningu-

na de .seruigio sin ([ue primero y ante todas cosas den parte dello a la Jus-

ticia y rrcgimiento desta villa y que sin su Ucencia y acuerdo no concede-

rán ni otorgaran cosa alguna para que por ella bisto y entendido lo que se

sufre y puede hazer acuerden y hordenen lo que conforme al seruicio de

dios y de su mag.' y bien destos rreynos mas conbiniere azerse.

Otrosí juraron y prometieron de no pedir a esta dicha villa ningún sala-

rio ni ayuda de costa mas de los quatro mili mrs. de salario questa vi-

lla suele dar a cada uno de los procuradores de cortes que se otorgue ser

vecino.

Archivo general de Simancaa.—Negociado de Cortes.—Leg.o n° 14.

Carta de Juan Vázquez á GoiiQalo de Céspedes.

ÍMi la consulta de los memoriales particulares de los procuradores de

cortes salió Respondido el de V. m. no también como yo quisiera y esto no

fue por no tenerse su mag.* por muy servido de v. m. sino porque quiso

que .saliesen todos juntos y sus necesidades tan grades y precisas no le die-

ron lugar a alargarse mas pero sin embargo desto entiendo que su mag.* tie-

ne la voluntad ques Razón de faborescer y hacer merced á v. m. y asi me
a mandado que yo le torne acordar lo que v. m. pedia en su memorial para

ver lo (jue mas se podra hazer en lo que v. m. suplicava por el lo qual le

acordare y serviré a v. m. en ello con la voluntad que es Razón y lo deseo

hazer en todo de que me ha parescido avisar a v. m. para que este advertido

dello y ns.' de Madrid A 17 henero loTG.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XI

Carta Real á la villa de Valladolid.

El Rev.

Concejo, Justicia Regidores Cavalleros escuderos officiales y hombres

buenos de la muy noble villa de Valladolid bien sabéis como por mi man-

dado embiastes ante mi por vuestros procuradores de cortes á las que do

presente celebramos en esta villa de Madrid á Gavriel de Santistevan y Fran-

cisco de Oviedo k los quales distes y otorgastcs vuestro poder bastante para

nos servir y para lo demás tocante á las dichas cortes el qual ellos presen-

taron ante mi y [)orque parece que les tomastes juramento y pleito omenage

de no otorgar ningún servicio por esta villa sin comunicároslo que es contra

la libertad que los dichos procuradores deben tener para hacer y otorgar lo

que vieren que comiiiene á nuestro servicio y al bien destos Reynos y oca-

sión de dilación en las dichas cortes que conviene mucho oviar y aunque

pudiéramos justamente dexar de admitir los dichos vuestros procuradores

por ni I traer en effeto poder bastante para las dichas cortes pues por el di-

cho juramento y pleito omenage que para ello les tomastes se limita y revo-

ca el que les distes todavía os avemos querido avisar para que luego que

esta rescibais algeis á los dichos vuestros procuradores qualquier juramento

ó pleito omenage que cerca desto les ayais tomado y les embieis a mandar

que sin embargo dello hagan lo que vieren que conviene a nuestro servicio

v bien destos Reynos con la libertad y voluntad que los demás procurado-

res dellos como de vosotros confio de Madrid á 2 dias de Abril de 1376

años=Yo el Rey=Refrendada de Juan Vázquez—Señalada de Fuenmayor

J^ievana y Juan Thomas.

Congreso de los Diputados.—Códices de las Cortes de Castilla.—Libro de docu-

mentos de 1532 ál576.

XII

Carta Real al Corregidor de Valladolid.

El Rey.

Doctor Pareja nuestro Corregidoi- de la villa de Valladolid Gabriel do

Santisteuan y Fran." de Oviedo Procuradores de Cortes que esa villa envió

á las que de presente celebramos en esta villa de Madrid presentaron el po-

der que se les din para ello y aunque es bastante para todo lo que en ellas

Tomo v A. 125
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se tratare y para nos otorgar el servicio (jue les pareciere parcge que esa

villa tomó juramento y pleito omenage á los dichos sus procuradores de no

otorgar ningún servicio por ella sin comunicárselo primero lo cual es contra

el poder que dieron y contra la libertad ((uo los dichos procuradores deben

tener para nos servir y ocasión de dilación en las dichas Cortes y fuera justo

que estando vos ay no dierades lugar á semejante cosa y así escribimos á

esa villa para (¡uc luego al^'en á los dichos procuradores el juramento v

pleito omenage fjue hizieron para esto y les embicn á mandar que nos otor-

guen el servicio que les pareciere necesario como lo harán las demás ciu-

dades y villas destos reinos por ende yo vos mando que luego que esta re-

cibáis deis mi carta al ayuntamiento desa villa y tracteis con él de manera

f[uc cumplan lo que por ello les enibio á mandar como es razón que lo ha-

gan pues de otra manera no seria bastante pues es hmitado el poder que se

les da y en esto poned el cuidado y diligencia que conviene y de vos espero

y con este correo que vá á solo esto nos embiareis el recaubdo necessario.

De Madrid á dos dias de abril de 1576 años:=Yo el Rey=:Refrendada de

Juan Vázquez—Señalada de Fucnmayor Liebana y Juan Tomás.

Congreso de los Diputados.— Códices de las Cortes de Castilla.—Libro de docu-

mentos de 1532 á 157C.

XIII

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Valladolid á H de Abril de 1576.

Recibi la carta de v. m. de 7 del presente la qual an visto estos señores

<|ue tratan del encabcí^amiento general y quedan advertidos de todo lo que

V. m. en ella scrivc y con mucha satisfacion de los buenos oficios y diligen-

cias (|ue V. m. ha hecho y haze para que esa villa se encargue del suyo y
(\ue haya entrado a tratar dello Miguel de Oliva y assi sera bien que v. m.

los vaya continuando en lo que mas se ofresciese y el dicho miguel de ohba

scriviese sobresté negocio con el qual se yra tratando sobrello y de lo que

se hiziore se dará aviso á v. m.

Al s.' presidente y asistentes a quien hize relación de la causa por que

v. m. me escrive no a dado la carta de S. M.*" a esa v.* que sobre lo del

pleyto omenaje les ha parescido bien que la obicse entretenido pues no trae

vnconbenyente hasta que se resuelbi el tomar lo del encabezamiento y es-

tándose en el estado en que esta no podra &".

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XIV

Carla circular de Juan Vázquez á los Cnrrogiiloros,

l'or la carta do su inag.' coa que yra esta entenderá \ . ni. lo rjue es sím-

vido que se haga on lo (juc toca al servicio ordinario y extraor linario y rre-

mitieiidome a ella no tendré (jue añadir sino ([uc en ninj^una manera con-

venilra que se entienda que v. m. tiene orden de su mag.'' para ello y ns.

la 111." persona y casa de v. m. Guarde y acres.'" como desea de madrid A

13 de mayo 157G.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XV

Minulas de Juan Vázquez para escribir á varias personas notables de Valladolid.

Las cartas (|ue parcsce sera necesario scriuir á Valladolid son las

sig.'"

A don alonso de verde soto regidor una carta de S. M. en que le diga

como tiene noticia del zelo y amor que muestra en las cosas que son de su

seru.° y el buen off.° que ha hecho en el ncg." del encabczam.'" procurán-

dole con todo cuidado: y el bien y beneficio de aquella uilla, como ])uen

regidor della; de lo qual S. M. se tiene por bien servido del y se lo agrades-

ce; y ansi en las ocasiones que se offrecioscn tendrá memoria do hazerle

merced; que le ruega y encarga pues esto esta tan adelanto y la voluntad

de S. M. para hazerla á la villa y el a sido el principal instrumento para

ponerlo en el buen stado en questa, de orden cnmo con muciía breucdad se

acaba de efectuar lo ([ual S. M. desea por el augmento de aquella villa y
por otros buenos respectos.

A los quatro rregidores comissarios del encabegam.'" que son el mismo

alonso de Verde soto Hernán lopez de calatayud Hernando muñoz de Castro

Alonso herrera de la serna; vna carta de s. m. en que les diga la noticia

que tiene del amor y zelo con que tratan las cosas que se ofrescen de su

seru.° especial en este negocio del encabezan!. '° donde sirviendo a S. M. ha-

zen el bien y augmento de su repubhca como lo ternan entendido por lo q.%

miguel de oliva les a dicho acerca doUo lo qual les agradesce mucho; y

tendrá memoria á su tiempo para hazerles mer<^ed, que les ruego y encar-

go que i)ues esta tan en su mano la conclusión del, den orden como, con

mucha breuedad se acabe de efectuar que en ello darán á S. M. grande con-

tentamiento y se lo estimara en mucho seru.°
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A don (X'clro de Caslilla o\dor de chancilloiia, otra carta de S. M. en que

le diga q." por estar el concierto del encabezam.'" con aquella villa en bue-

nos términos y para cffectnarsc sera nescesario hacerse algunas diligencias

en que ol podra servir á S. M. de las (jualcs a su tiempo le aduertira Miguel

de oliva mayordomo della, S. M. le encarga con todo cuydado y dilig." haga

lo q." fuere menester, como siempre lo a hecho en las cosas de su seru.° que

en ello S. M. rcscibira miicho contentam.'" y se tendrá del por bien seruido.

Al doctor Pareja corregidor de aquella villa otra carta en que se le diga

como S. M. esta con mucha satisfacción, de lo bien que le ha servido en las

cosas q." en aquella villa se an offrescido de lo qual Miguel de oliva mayor-

d.'"" della le ha hecho buena relación y que pues en este negocio del enca-

bezam.'" a puesto tanta diligencia le encarga agora que para el buen efecto

y conclusión del, tome la mano de manera que por sus buenos medios se

acabe con breuedad y que tenga quenla con no consentir que el poder que

la uilla dio a miguel de oliva se le reboque si dello se tratare, por q." S. M.

se servirá que aunque aya de benir algún regidor a efectuarlo; sea junta-

m."" con el; como binieron la vez pasada.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XVI

Carta de Miguel de Oliva á Jiiau Vázquez en 7 de Agosto de 1576.

Dice que |)or otra anterior ya conoce v. m. la determinación del Correg.

de q.' hoy so botase y tomase resolución del encabezamiento confiando que

sus amigos y los mios estaban dispuestos: después de juntas y conferencias

de unos y otros (que no se detallan) el negocio se boto y huvo votos de 2!

q.'°' y medio 22 y 22 y m.° y esta diversidad de pareceres de que los botos

de los mas amigos fuese la mayor parte quedando asentado que se suplique

el encabezamiento de esta villa por el tiempo y con lascondic' que yo traje

de ay^zConcluye poniendo en evidencia sus servicios y expresando la idea

de que no quiere que otro se lleve la gloria del buen éxito que ha alcanzado

y por la cual cree debe recibir merged.

Promete escribir mas en otra ocasión y deseándole larga vida fecha y
firma.

Arcliivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.
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XVII

Carta de Juan Vazqiipz al Cnrregidnr de Valladolid eii 8 de Agosto de 1576.

Las cartas de V.'" del I i- y 18 del pasado R.'' las (juales han visto es-

tos Sres. que tratan del encabezamiento gral. juntam.'" con lo q.' V.'" scribio

al Sr. Contador Cárnica a los 2o del mismo y vtra. carta de la misma data

de miguel de oliva y quedan advertidos de las dilig." (]uo en lo del cncabe-

cam.'" desa v." se an echo y con mucha satisfacción del cuidado y buena

industria de V.'" y de miguel de oliva y visto que con todas esas dilig.'

esa V." no sube do los 22 quontos ha parescid^ que por ahora se sobresea en

esta plática y el Lie.''" Juscp del c;istillo prosiga en la Admon. y bsncficio de

las Rentas como hasta aqui lo a hecho entre tanto que se ordena otra cosa y

asi se lo scribo de parte destos Sres.

Y pues esto del cncabezam.'" de esa V." se ha de entretener por agora y

puesto respecto de ia platica de que esa villa algase el pleito omenaje a

sus procuradores de Cortes y dársele la carta que S. M. le escribió sobre ello

a V.'" y mas brevemente se tratará del serv." ord.° que sera nesces." q." V."'

lo vaya disponiendo con los Regidores desde luego y si pudiese endere(^ar

que esa V." escribiese a sus procuradores otorgasen el seru." ord," seria lo

mejor ponpie tratar agora de que alcen el pleito omenaje no convendría

siendo tan tarde y qucsa villa suele como V. mejor sabe querer en lo del

serv." ganar gracias con S. M. y que no las ganen sus procuradores seria

agora muy buena ocasión que osa villa les embiase a mandar otorgasen el

seru.° ord." scribiendo a S. M. los que hazen por serville de que no ha pare-

cido advertir a V."" p.' que como quien esta presente y tiene tan entendida

la orden que pa esto convendrá tener lo guie y enderesce como conuenga

que ya que no se pueda tomar la resolución que he dicho servir a esta di-

lig." y prevención de disponer los ánimos de los regidores pa cj.' cuando se

embiare a comunicar en esa villa lo del serv." ord." hagan en ello lo q."

siempre an hecho y deben hazer y por ser cart i de S. M. que V. m. alia

tiene tan aneja y parescor que lo que convendría procurar es esto que he

dicho y no que al^en el pleito omenaje me paresce que no será menester

usar dello y lo q.' en este punto V." hiz." y le paresgiere que conuiene que

de acá se haga pa que en lo del serv." ord." no aya dificultad por lo q." a esa

v." toca pues no seria justo (|ue la oviese en cosa tan llana.

Estando escrita esta R.'-' la carta de V."" de 4 del presente do q." daré

quenta á estos S."^" aunque si el martes se aula de resolver el negocio no lle-

gara esto á tiempo.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

Tomo v A. 126



502 CORTES DE MADRID DE 1576.

XVIII

Cartas de Juan Vázquez al Cnrro,í¡;i(Ior do Valladolid en 10 de Agosto de 1576.

Con el ordinario pasado scrivia v. m. respondiendo a todas sus cartas y
assi dándole de lo que á estos SS. que tratan del encabezam.'" paresí^ia en lo

que toca al de esa villa visto quel prescio no subia de 22 q.*"" y que por ana-

logas condiciones y también avise del recibo de la de v. m. de 4 del press.""

en que me scrivia que para el martes siguiente quedarla acordado de resol-

verse lo del encabezamiento della y hoy me an dado la carta de v. m. de 7
en que me acusa averse concluydo acjucl dia en los 23 q.'™ que pa traerlo á

estos términos deve haver sido menester bien á buena industria y dilig.'

de v. m. y los buenos medios de que abrá usado, puesto (¡ue Miguel de oliva

abrá ayudado tanto y también como. v. m. scrive y pues el á de venir con

los rrecaudos para este negocio entonces se tratara aqui del asunto.

A MiGCEL DE Oliva.

Oy he rescevido la carta de v. m. de 7 del presente y la que en ella dize

me scrivió á los 4 no ha venido á mis manos, pero por esta y otra del

Sr. Corregidor he entendido el buen subccso que ha tenido lo del encabe-

zam.'° da esa villa por los buenos medios y buena industria y con el ayuda

de v. m. de que se yo holgado quanto es razón y que v. m. aya cumplido

también con lo que ace, y pues la venida á de ser tan presto y haciendo á

Dios quedara para entonces lo que mas rpic hacerca quede.

Archivo gencriil de Simancas.— Nogociailo de Cortes.

XIX

Carta autógrafa del Corregidor de Valladolid al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

Mpv III.'- Se.ñor.

A los xj del presente Recibí la de v. m. de 8, por la que v. m. me Res-

ponde á tres que tenia escritas y últimamente me d\qe que Re(;ibio la de í

en que pedia y fomaua licencia para tratar El negocio de El encabeza-

miento el martes 7. ya esto se hi^o como v. m. avra visto por mi carta

fecha de los mismos 7 que fue con coReo propio y a diligencia y por ser la
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UesoUugioii que se lomo difercnlc de la limitáis-ion cjuc los comisarios tenían

y aun de los 22 y que v. m. me scriue y conforme a lo (|uc esos señores y
V. m. dosoauan y aun alí^o mas, como lo ho uisto por carias ((uc liene nii-

gucl do oliua, me ¡¡arei^e que estamos en difcrenle caso, asi (|uanto a El En-

cabezamiento porque se esperara la Respuesta de lo scrilo y hecho por el

Regimiento o por mi que cu solo esto puedo hablar sin la consideración que-

deseo y con esta demasia por aver hecho en ello las diligengias extraordina-

rias que escusare do referir en esla como cuanto á lo de El servicio pues

estando en este estado El Encabezamiento converna concluirle antes que se

hable En El esi)ezialmente cpie la dilación sera poca a lo menos por parte de

esta villa portjue yo procuro que oliua y el (jue a de ir con el vaian presto

para Redimir la molestia que esta villa Recibe no entrando pan en grano y
sin duda puede v. m. creer que esta es la mas pesada alcauala y la ([ue pa-

gan los pobres que no pueden ir a conprar fuera vna carga ni media de tri-

go, sino que an de conprar el pan en la panadería. El quarto por esta causa

vale seis maravedís mas por (juartal de lo que valiera si entrara en grano

pues de esta manera conpraran menos en la panaderia y por esta causa va-

liera tanto mas barato
|

yo no podre tratar lo de El servicio, hasta ver lo que

esos señores y v. m. mandan sobre lo hecho y porque con El correo propio

apunte este negocio a v. m. diciendo que El solo me quedaua y necesaria-

mente se me inbiara orden no me alargare mas. Nuestro señor guarde la

muy yll.° persona de v. m. muchos años y con el acregentamiento que puede

de Valladolid xj do Agosto l,576.=muy yll.° señorrzbesa las manos a v. m.

su servidoruzEl doctor Pareja.=Su rúbrica.

Archivo general de Simancas.—^Negociado de Cortes. —Leg.o n." 16.

XX

Carta autógrafa del Corregidor de Valladolid al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

MüY iLL.^ Señor.

Aunque no e recibido respuesta de la que scriui a los 7 de este, con la

Resollugion que esta villa avia tomado sobre el encabezamiento e ydo dis-

puniendo todo lo necesario [¡ara este efect3 y asi esta dado El poder á un
Regidor y a miguel de oliua para que partan luego, a concluido en la ma-
nera que esta Resuelto, que es en la cantidad que tengo escrita y con las

condiciones tratadas y concedidas, miguel de oliua quisiera llevar por con-

pañero diferente Regidor y demás aucthoridad. Edad y discreción y este era

mi parecer en caso que fuera aproposito de lo que se pretende, pero como
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ninguno de los comisarios lo es, ni a sido, como se a visto y yo di\e siem-

pre, y otros tienen fines particulares y no aquella Hanega que yo entiendo

que es ncgesíiria holgué que fuese philipe do paredes porque fue buen voto

en esta y las domas ocasiones, y portjue es ir miguel de nliua solo sin ([ue

ayade hablnr mas de lo (¡ue el le dixorc y de tal manera que si en su mano

estuviera alargarse mas de lo ciue la villa tiene acordado, para solo esto hol-

gara de ir yo entiendo que es esto lo (pie conviene y que los hoiibres como

yo que solo dcucn tratar de acertar a seruir no ay para que mirar en otra

opinión ni parecer que sea fuera de aquello que principalmente se pretende

y pues aqui solo se trata de concluir este negocio ninguno otro camino ay

mas fácil ni mas llano
|
siento tanto la carestía de El pan de esta villa que

como tengo escrito á v. m. para solo esto deseo la breuedad de este negocio

y con mucha Racon pues son los pobres quien padece
|
En el Regimiento se

higo nueva solemnidad pnra guardar el secreto de lo que se acordó, hasta

que en su mag/ estuviese concluydo y como entre las personas que se jun-

tan ay algunas de poca oMigagion ase traslucido en el pueblo y aun creo que

se sabe por muchos que si a mi no me lo digen es por pensar que me a de

pareger tan mal que se sepa, pero en parte me e holgado porque no se toma

mal, y pues es negocio que en esta cantidad según que miguel de oliua me

a dicho y yo e uisto por cartas es aventajado supplico a v. m. sea en que se

resuelua con la breuedad de cpie ay nngesidad que si los proveydos no se

parten es por esperar si ay alguna novedad auncpie según yo pasado, y con-

ferido sobre estos negogios no se puede esperar. Nuestro señor guarde la

muy yll." persona de v. rn. con la vida y acregenlamiento cpic puede de Va-

lladolid y de agosto 13 de 1.376.=rmuy yll."señor=i:besa las manos a v. m.

su servidor. rr:Kl doctor Pareja. =:Su rúbrica.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Córtcís.—Leg.o n.o 16.

Carta de Juan Vázquez al Corregidor de Valladolid en 18 de Agosto de 1576.

Oy me han dado la carta de v. m. de lo del presente, y estoy maravi-

llado que no huvieso llegado el correo que v. m. despacho con aviso de la

conclusión del encabezamiento desta villa, porque el Sr. Cont.' Garnica res-

pondió á las cartas de v. m. y de Miguel do Oliva y yo hize lo mismo, avi-

sando de la satisfacción con que estos SS. ([uedauan del cuydado y dilig."

con que v. m. ha tratado este negocio.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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XXII

Carla de Miguel de Aiiiessa y Oliva á Juan Vázquez, de Valladolid.

Muv III.' Señor.

Con el inesmo corroo quo llcbo el despacho de la /joncessiou del enca-

bccamicnto que bolliio despachado a las x\, rescibi la carta do V. m. de lo

dcsto respuesta de la mia que el Uobo, y pensando (como yo lo quisiera) es-

tar ya en esa corte al tiempo que esta llegue no respondí con el ordin u'io

de vs.
I
y ansí supp/" cá V. m. me perdone el no haberlo hecho, aflora ser-

vira esta, de solo dar abiso a v. m. como la partida del regidor y mia, sera

mañana juebes y si en el salir do aqui y caminar, tablera tanta colera co-

mo yo; ambos estubieramos ya de buelta, para acabar lo que resta, que es

lo del servicio; y porque el corregidor a scrito a V. m. y yo al S.' Francisco

de Garnica el incombeniente que fuera tratarlo luego tras lo del cncabeca-

miento no tendré aqui que dezir, fasta que bese á V. m. las manos y á esos

Señores del consejo, pr>r la merced y favor que me hazen en tener tanta sa-

tisfacion del desseo quo e tenida de servir a su Mag/, que certifico á V. m.

que según el grande quo en mi pecho esta, no pienso que e hecho nada en

este negocio, yo espero eu dios de hazerle otros muchos.

De que V. m. no haya rescibido mi carta de 4 destc mes marabillo por-

que fue por buenas manos; y pesármela, porque daba cuenta á V. m. de lo

que passaba en estos negocios mas pues an tenido tan buen sucesso, liara

poco al caso no parescer—por la que V. m. scrivio al Corregidor de xv, bi

se desseaba que el poder que llebasemos fuese libre este se nos havia dado,

con limitación de que no pudiésemos pasar de xx.ni quentos. El corregidor

me mostró la carta y me pregunto que remedio havria para bolver a hacer

otro poder yo me encargue do rebolberlo de manera que los mas contrarios

pidiesen que aquel poder no fuese de aquella manera sino, que se nos diese

libre—como yo le havia siempre llebado—y fue ansi que por estar el cor-

regidor malo de una terciana doblo, hizo llamar a regimiento para en casa

del corregidor. Juntironse aUi y aunque acabado de sangrar, le hize leban-

tar y salir a vna quadra y con lo que yo havia platicido con los regidores

ellos mesmos pidieron que se nos diese otro poder libre, como se nos dio, y
ansi le llebamos y la quantidad ba en vna instrucion aparte yo boy contento

de lo hecho
!
solo llebo disgusto del compañero, por que es primo de Ga-

briel de santesteban. procurador de cortes
|
y en el hablar no menos des-

bocado que el—y si no fuese aquello que sera bien saberse en la calle no se

podra hablar, delante del otra cosa aunque es verdad que fue vno de los

que botaron bien. nro. señor Guarde la muy 111.° persona de V. m. y en tan

grande stado acresciente como sus servidores dessaamos. de Valld. 22 de

Agosto 1576.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.
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XXIII

Carta de Juan Vazqiipz al Corregidor do Valladolid.

Illüstre Señor.

Las cartas de v. m. de 18 y 23 del pasado Reciby y miguel de oliua y
su compaíiero son ya llegados y se tratara de lo que toca al encabezamiento

que ayer en la junta de encabecamientos los oyeron y fueron rremitidos á

las personas que an de tratar dello como ellos abran anisado.

En lo de la trara que v. m. me escriue con ocasión de la muerte de don

pedro de castilla que aya gloria haré todo el buen officio que pudiere como

V. m. manda y si ello tuuiesc el sub^eso que yo querría seria el que v. m.

dessea.

Tratándose ya de otorgarse el seruicio ordinario se a dado ligen^ia a los

procuradores de cortes que tienen restriction en sus poderes para que den

quenta a sus (^iudades del estado en que esto esta y assi lo hazen los de va-

lladolid como V. m. entenderá por su carta con que yra esta a que me rre-

mito con solo añadir que v. m. antes que se vea en el ayuntamiento haga

la dihgencia y preuencion que conuiene para que la rrespuesta sea qual se

deue esperar de villa que tan delantera es siempre en seruir a su mag/ pues

lo del seruicio ordinario de que agora se trata es cosa tan llana y justa y en

que jamas se puso dificultad y no seria rrazon que esa villa la pusiese ni

quisiese quedar fuera del otorgamiento ni con nota sabiendo que otorgando

la mavor parte el seruicio es como si todas le otorgasen y de la misma ma-

nera se a de rrepartir a las que no otorgaren ya sus provincias como si ellas

lo huuieran otorgado.

Algunos quieren dar a entender que estando el crescimiento de las alca-

ualas tan subido no a de ser el seruicio de tanta cantidad como hasta aqui

sino que se a de moderar en que no tienen ninguna razón pues que no tiene

que ver lo vno con lo otro y assi si esta platica a ella se mouiera este v. m.

aduertido de no dar lugar a ella en ninguna manera porque seria de gran

ynconveniente tratar de moderar el serui(,'io mas por el fuero que por el

hueuo al fin señor v. m. como quien esta presente y tiene tanto cuidado y
zelo de lo que toca al seruicio de su mag.'' procurara endere^-ar esto de ma-

nera que tenga el buen sub^eso que se desea por lo que ymporta al benefi-

cio desa villa que sino es por este Respecto a su mag.'' no le va en ello nin-

guna cosa.

Aunque v. m. a sido de paresger que hasta concluirse lo del encabeza-

miento desa villa no se tratase desto del seruicio todauia ha pares^ido a los

señores presidente y asistentes que no se deue esperar a esto y assi v. m.

dará la carta de los procuradores hechas la preuencion y diligencia que con-
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uicnc como esta dicho y guiandola de inanoia (iiio la Respuesta venga bien

y con brcuedad o poniuc para que no llegue fuera de tiempo, y nuestro

señor i'^c."

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.—Leg." n.o 13.

XXIV

Carla aulíigrafa del Doclor Pareja, Corregidor de Valladuiid, al Secrelario Juan Vázquez

de Salazar.

Muy Ill.° Señor.

A la (le V. ni. de ']() de agosto (pie me la traxo un correo de los procu-

radores de cortes de esta villa solo terne qnc Responder que liare la dili-

gencia con el cuydado y por el orden (¡ue v. m. manda y aunque ini falta

de salud no se acaba no es de manera que inpidira.

Estos Regidores o los mas dellos tienen dessabrimiento de lo que se hizo

en lo del encabezamiento y especialmente los comisarios como psrsonas que

estauan hechos dueños de el negocio y fueron los mas Ruines votos.
|

por

esta causa es bien necesario aludirme de todos buenos medios y interven-

ciones, y para esto es menester tienpo aunque yo no le perderé; pienso que

el alcalde bonifaz sera de mucho provecho para con algunos Regidores que

tienen ante el negocios y aunque haré con el y con otros desde luego la di-

ligencia de parte de Su mag.' sin esperar mas particular ordea todavía para

su descargo dellos sobre cosas que se pueden ofrecer converna que v. m.

me inbie una memoria por lo qual firmada de v. m. como ya otras vezes se

a heciio me mande v. m. que me aiude de bonifaz y do los domas del au-

diencia que fuesen necessarios en la ocasión y quanto sea de provecho para

el buen efecto de este negocio se Representara de quaa pocí sustancia sera

no otorgar esta \illa haziendoio la mayor parte de el Reyno y como no se

pretende como negocio necessario a el servicio de Su mag.' pues le terna

hecho y en qualquier sucesso no se dará lugar a la platicii de menos canti-

dad de servicio y todo creo que sucederá bien y breuemente
|
a lo menos

V. m. crea que haré loque deuo con el particular cuydado y advertencias

que parecieren necesarias.

En el negocio de la tra^a yo tengo esta judicatura por odiosa a todos y
estns obras por muy llegadas a el cabo a lo menos las nscosarias tiene tras

esto muchas entradas y salidas para dar dineros que no es de poca pesadun-

bre para quien quería no solamente no tener mano en ellos pero huir de la

ocasión de lo que se dize y a dicho y parece sobre el aprovechamiento de

esta hacienda y por estas causas y otras scriui a v. m. que conuenia que

lo tuviese quien supiere que hauia de dar muy estrecha qucnta dellos solo
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tiene tras estos inconvenientes la auctoridad de auerle tenido sienpre estos

señores de el audiencia y parecer que se encaminauan mis prctenssiones yo

siipplico a V. m. que sy es negocio que con mucha llaneza y sin pesadun-

bre se puede hazer v. m. lo ordene y de otra manera no la Reciba por quien

tanpoco lo mereze. y nuestro Señor guarde la muy yllustre persona de v. m.

con la vida y acrecentamiento que puede etc. de Valladolid 2 de Setienbre

1576.—muy yllustre Señor=rbesa las manos de v. m. su servidorrrEl Doc-

tor pareja.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg." n." 14.

XXV

Extracto de carta de Juan Vázquez al Corregidor de Valladolid en 3 de Setiembre

de 1576.

Le acusa el recibo de las cartas que le liabia traído Miguel de Oliva que

iba á su casa por la indisposición de su mujer y que a su vuelta se tratarla

del encabezara.'" de la villa pesándole cuanto es razón de que las terciana.s

de v. m. hayan perseverado tanto.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXVI

Carta de Miguel Aniesa y Oliva al Secretario Juan Vázquez de Salazar.

MüY III." Señor.

Yo llegue aqui anoche martes á las onze y halle á doña Luisa en mucho

aprieto por que este mesmo dia a la mañana la tubieron por acabada, oy la

an hallado los médicos mejor a dios gracias y espero en el que se la llebara

adelante y en estando fuera de los términos peligrosos me bolbere ay. á mi

se me hizo mucha merced por esos señores en darme licencia para heñirla

a ber, y creo cierto según los médicos dizrn que notablemente se a de ber

su mejoría, como la a comentado con mi benida, La qual para lo tocante al

servicio no ha sido de peor effecto, por que sabrá v. m. que la carta de los

procuradores de cortes llego aqui el sábado passado y con las diligencias

que el corregidor hizo para que el lunes se botase, se publico el negocio que

era porque fue ne^essario hablar á los regidores, ansi el como otros perso-

najes amigos de algunos dellos y por haver yo scrilo á los mas principales

en este particular con el mesmo correo de los procuradores porque el señor

Francisco de Garnica me lo mando, quando el lunes se juntaron, en tratando

el Regimiento del servicio, dixeron Alonso de Yerdesoto y los demás anti-
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guos, que pues tenian por cierto que yo benia, que aguardasen liista oy, y
que si no biniese, en este regimiento se trataria del negocio, y luego como
esta mañana se supo mi heñida, me binieron á ber algunos regidores y con

prisa, por que so hacia ora de entrar en regimiento, y me preguntaron si

era berdad lo tpie los procuradores les escribían, que la mayor parte del

Reyno liahia dctíM'minado do conceder el servicio por que según las cosas

que ellos aquí dixeron, y an scrito después acá tenian por imposible, f(Uií

la carta fuese suya, porque havian afirmado que la mayor parte del Reyno

y ellos con ella, no le concederían aunque les cortasen cient caberas.

Yo les asegure que lo que scrivian Era berdad y r[ue ansi no tenian que

hazer sino concederlo y con palabras muy encarecidas, no huvieron menes-

ter mas persuasión, hizieronme bestir y que fuese a regimyento y lo pri-

mero que se trato fue la proposición deste negocio, y luego me mandaron

dezir lo que yo sabia, y con esto se boto y salió i)ien a dios gracias, por que

se concedió.

Pero adbierta v. m. vna cosa, que los procuradores en su carta dizen

que su mag.'' mandaba que el reyno tratase del servicio ordinario de los

trczientos y quatro Cuentos, y por esta causa no se trato del extraordinario,

que si esto no liuvieran escrito, y que Era cosa Emanada de la voluntad do

su mag.'' como so acabo lo uno se acabara lo otro y estando en la [)latica so

me acordó de lo que se trato sobre esto mesmo (-on los procuradores de Coi'-

tes en las de Córdoba que fue alearles el pleyto omenaje en quanto al servi-

cio ordinario y aparto les imbiaron Comisión parece extraordinario para si

del se tratase, yo quisiera pasar adelante con esta materia; y por que no me
salieron bien a ella los que estaban cerca de mi, no pase adelante con ella.

No nos podemos aboriguar atjui con un regidor que lo es por pecados de

Valladolid que se llama diego de hermosa fue en esa Corte sCrivano de pro-

bini^ia el Corregidor questa con mucha Razón muy enfadado del, y si por

capa y spada se huvieran de liebar estos negocios, no faltara quien le hu-

viera mostrado quanto mejor le seria mostrarse ser regidor de su mag.'' que

no amigo de los Joyeros, por que en esto, esta muy desbariado, y por no

dañar los negocios se Contemporiza con el, digo esto por que el Corregidor

a querido que lo scriva a v. m. aunque ya lo e dicho de palabra, y cierto

Embien por algún camino dar orden con el por que con las amistades de

Joyeros y otros tratos que el tiene, no para regidor basta a lebantar vn al-

boroto—Su pp."° a V. m. se sirba en que esos señores bean esta Carta Cuyas

manos muchas bezes beso, guarde nro. S." la muy III. ° persona de v. m. y
en tan grande stado aCresciente Como desseamos sus servidores de Valld. 5

de Set.* 1576.:r:Muy 111.° señor. rzBesa las manos á v. m. su muy cierto

servidor:=Miguel Aniesa y Oliva.

Archivo general de Simanc.a.s.— Negociado de Cortes.

To.MO v A • 128
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XXVII

La villa (le Valladolid á Su Magestad.

S. C. R. M.'

Esta villa Resciuio la carta de vuestra mag/ de veinte y nueve de agos-

to, Por la qual se nos manda que se alt;e El pleito menaje A los procurado-

res de cortes dclla, y se les ynbie a mandar que sin enbargo del hagan lo

que vieren que conbiene al rreal serui^io de v. mag.' y bien destos Rei-

nos. :=E1 pleito menaxe que se toma a los procuradores de cortes en esto

ayuntnmiento Es El que de costunbre antigua sienpre an hecho los que

hasta qui lo an sido—^y esto se haze por entender que ansi conbiene al ser-

uíqío de vuestra magestad para quel Regimiento tenga voz y boto en las co-

sas que en las cortes se trataren del Real seruicio de v. m.' y bien del rrei-

no, a causa quel nonbramicnto de los procuradores de cortes no le haze El

rregimiento desta villa, sino las cartas de los linaxes, y si el pleito menaxe

no se les tomase al rregimiento no le (¡uedaua voz ni boto en cossa tocante

a cortes sino tan solamente El darles El poder de lo qual entendemos que

vuestra mag.' no se ternia por bien seruido, pero entendiendo que v. m.* lo

es de que se les alzo, esta villa lo a hecho para lo que toca al seruigio ordi-

nario, y les ynbia orden de lo que an de hazer—como en particular los pro-

curadores lo significaran.—Suplicamos a v. mag.'' les de entero crédito a los

que de nuestra parte dixeren y suplicaren—nuestro señor guarde la S. C. R.

persona de vuestra mag.^ con el aumento de vida y mas rreinos que sus lea-

les vasallos deseamos y la xpiandad a menester de Valladolid a 5 de Sep-

tiembre de mili y quinientos y setenta y seis años.rzS. C. R. M.=Leales y
humilldes vasallos de V. Mag.^ que sus Reales Pies y manos besan. ;= El

doctor Pareja.=:Su rúbrica.rralonso de verdesoto.^Su rúbrica. =:antonio

alcaraz.rrrSu rúbrica.= femando lopez de calatrava.— Su rúbrica.=Por

Acuerdo de Valladolid=Jhoan brauo.=:Su rúbrica.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.— Leg.o n.o 16.

XXVIII

Extracto de cartas de Juan Vázquez al Cnrregidnr de Valladolid y á Miguel de Oliva

en 12 de Setiembre de 157(1.

Las cartas de v. ra. de i y o del presente recibi con aviso de lo suce-

dido en el ayuntamiento dessa villa sobre el olorgam.'" del serv.° ord.° y á

S. M. que hice particular relación de todo, á olgado de entender que hubiese
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subcedido y tiene ])or cierto que la buena industria y diligencia de v. ni.

causaron el buen subcoso y asi scrive á v. m. las gracias dello.

Los Procuradores están muy contentos do ([uc esa villa los alzase el plcy-

to homenaje paia otorgar el serv." ordinario como an oíVescido hazer con

muy buena voluntad.

A M. de oliva también le dieron las gracias.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXIX

Carla del Corregidor de Valladulid li Juan Vázquez de Salazar en IG de Setiembre de 157C.

La de v. m. de xii de El presente y la de Su niag.' Real, A xv y fue para

mi muy grande merced la de su mag.^ no por lo que me toca pues como ten-

go scrito á v. m. muchas veces con El contento de los buenos sucesos (|ue-

do yo muy aliviado de El travajo que me an costado y de El cuydado y me-
dios con (jue los E procurado, sino porque ea Ella se hace mención de que

me avise de El alcalde bonifaz y defensa que el supiese que yo le avia pa-

gado con su mag.'' y asi v. m. lo que en su servicio y por mi avia hecho,

porque como v. ni. avra entendido En el discurso destos negocios no sola-

mente E dicho lo que algunos an hecho pudiéndolo escusar pero aun lo que

no an hecho, porque me le piden y procuran, y si no puedo con mi condi-

ción otra cosa, aunque algunos de Estos tomando fundamento En lo que me
ruegan que sfuerca les hace hager su condición y anbicion todo lo contrario

de lo que yo hago y professo, pero este termino es violento y El que yo de-

seo tener es llano y En que se puede confiar, y asi por Esta parte y por al-

gunas otras me alargare En esta mas de lo que seria Racon. En dias pasa-

dos tratándose con ouydado de El Encabezamiento de Esta villa scriui a v. m,

quanto lo procurava asi por lo que dovia a El servicio de su mag.''como por

lo hecho, y an (pedido El servicio tratarla de salir de Esta villa y procurarla

la provission de Este oficio asi por tratar de otras cosas como por dar orden

en mi casa y hijos (pie con la falta que a Ellos y ami nos vino muriendo su

madre estava todo tan sin orden y concierto como se puede creer ya Este

tiempo es llegado y sabe v. m. que En mi tiempo se concedió el desenpeño

y que yo conpuse las voluntades de Ximenez ortiz y denp.° de Cast.' procu-

radores de cortes y de Este Regimiento, de tal manera que con Este medio

y otros de que su mag.'' y v. m. tuvieron noticia se lii(j;o El Efecto que se

pretendía aviendose dilatado muchos dias en tiempo de mi antecesor con

fines particulares y pretensiones de El Regimiento y procuradores
|
asi mis-

mo sabe v. m. de la manera que hice que se otorgase El nuevo crecimiento

y de la manera que lo apreté y concluy porque de la dilación conoci que

avian de Resultar inconvenientes como después se pareció pues uvo Regido-
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res que desde a dos dias preguntavan lo que avian concedido y dexaro de

referir a Este proposito las particularidades que pudiera pues v. m. las sabe;

tras Fsto se hi^o lo de El encabp(^amicnto por particular Rcsollucion mia y
no sin mucho fundamento como honbre que tan entendidas tiene las volun-

tades de este Ilegimiento que por sor esto asi tome licencia sin dárseme y lo

acabe En algo mas do lo (|ue vi por carta de alguno de esos señores El mis-

mo dia ijue se Efectuó a VA salir de Regimiento, después se a otorgado El scr-

\ icio y para Ello hice tantas |)revenciones que tan jamas se Efectuó. El dia

que se propone se luyo en esto y con tanta ventaja y tan contra la voluntad

de los cpie lo hacian porque les obligue a Ello, En todos estos negocios E

dicho que E tenido cuidado y certifico a v. m. ante dios ([ue solo, lo an sido

a costas que yo E procurado considerando los negocios y desvelándome en

ymaginar los medios y tratar que puedan ser de provecho salvo En El ne-

gocio de El Crecimiento que El almirante hablo a algunos Regidores por

carta de don R de mendosa y si En Este caso se hiciera lo que Ellos querían

([ue Era dilatar El negocio y que El almirante Entrara En Regimiento y lo

pidiera no solamente no fuera Valladolid la primera como fue pero la pos-

trera como En El desempeño y aun dudo de Ella según lo (juc se Entendió

después de platicado y conferido El régimen que estos negocios y mis ser-

vicios ordinarios rae dan licencia para poder suppUicar á v. m. sea servido

de tratar que El consejo haga conmigo lo que me certifican que a hecho y

hace con otros que auncjue merezcan mas que yo no an servido En tantas

cosas y de tanta sustancia y con tales sucessos ni avran dado mejor quenta

que yo En los officios que an tenido tenporales, ni aun tenido tantos y tan

principales la merced que supplica á v. m. es que ordene y haga como El

consejo consulte á su mag."' mis servicios y lo que a conocido de Mi persona

y El acrecentamiento que Ellos y ella merecen y que pues esto a de ser por

mano de v. m. de quien yo tenga y con tanta Ra^-on mas confianza que me-

rezco El suceso sea tal que yo pueda preciarme de tan buena dicha como

sera a v. m. lo que fuese no crea que le pasara a su mag."" porque siempre

a mostrado buen Rostro a lo que de mi se le dice y propone y tiene obliga-

ción particular ponjue me tiene ofrecida mas merced que me a dicho aun-

que todo lo que E tenido a sido mas de lo que merezco pues es servirle,

Esto suppUica á v. m. En caso cpie tenga satisfacción que no se Enpleara mal

en mi y que la calidad de mi persona es tal que por esta parte es capaz de

(¡ualquier merced y porque como tengo dicho es por Estar aqui en lo que se

me mandare o por ir a dar (|i!enta de mi oficio si los que Están aqui en Esta

audrcñ. tienen necesidad de darla deseo la provysion de Este officio supUico

á v. m. que En todo me haga la merced que podra y no puedo escusarme de

decir que si el lie.'" castillo sirviese en El seria tener muy andado El cami-

no p;ira todo lo que se ofreciere porque como En los negocios de alcavalas

tiene la experiencia y En los demás a visto por El orden que se an hecho y

su discreción es tan buena seria tener facilidad en todos los servicios que pue-
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de &. y paso En Estomas sucintamonte que lo hiciera sino se me pudiera

decir ([ue lo hago con fin particular aunque no tengo para que tenerle ni

aqui ay ocasiones para Ello ni ((/ la muy yll." persona de v. m. con tanta

vida y salud como puede de valld. 16 de Sot.'^ l.'J7().=Muy 111." S.'—besa a

V. m. las manos su scrvidormEl doctor Pareja.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XXX

Extracto de carta de Juan Vázquez al (lorregidor en 20 de Octubre de 1576.

Que ha recibido la carta para S. M. donde le decia que en el ayunta-
miento se habia acordado alzar á los procuradores el pleyto omenaje para
que otorguen el servicio extraordinario, y en nombre de S. M. le da las

gracias.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

Tomo v A. 129



ZAMORA.

Sumario de los documentos.

I. — Fuentes de investigaciou.—U.—El Secretario Juan Vázquez, en carta cir-

cular de 15 de Mayo de 1576, da instrucciones al Corregidor Egas dell Águila para lo

referente al servicio ordinario, encargando se reserve que tiene orden de S. M. para

ello, y en postdata se refiere á la contestación que en 23 del pasado se dio al despacho

de S. M. sobre lo del encabezamiento.—III.—El Corregidor comunica á Vázquez, con

fecha 13 de Junio, que la Ciudad trata de enviar á sus Procuradores de Cortes instruc-

ción de las cosas que quiere suplicar á S. M., pero que no lo consentirá.

—

IV.—Váz-

quez encarga al Corregidor se valga del Prior para conseguir el encabezamiento, como

lo hablan hecho Sevilla, Madrid y otros muchos lugares.

—

V.—En 2 de Agosto escribe

al Obispo de Zamora para que evite las grangerías de los clérigos.

—

VI.—En carta de

27 deJAgosto, hace constar Vázquez, que los Procuradores han mostrado Instrucción, que

dicen que se les dio por orden de la Ciudad, en que hay un capítulo que les ordena y

manda que no otorguen el servicio ordinario y extraordinario sin comunicárselo primero;

y como se trata del primero, y los Procuradores que tienen restricción consultan con las

Ciudades, conviene que Zamora no quede sin otorgar el servicio, por más que S. ]M. tenga

la mayor parte.—Vil.— El Corregidor afirma, el 5 de Setiembre, que él no firmó la

Instrucción; que la Ciudad se había juntado y escribía á sus Procuradores usen del po-

der, y da cuenta de sus gestiones para lo del encabezamiento.— VIII.—Vázquez or-

dena al Corregidor, en 25 de Setiembre, entretenga por algunos dias el que Juan Pérez

de Granada vaya á entender en el beneficio y administración de las rentas de la Ciudad

y de la de Toro, como lo hacia su padre.—IX.—En 28 de Octubre anuncia al Corregi-

dor, que Juan Pérez, que ésta lleva, va al indicado objeto.

—

X.—En 2 de Octubre

de 1577 le avisa haberse otorgado la escritura del contrato de encabezamiento, y

procure que la Ciudad ordene á sus Procuradores de Cortes otorguen el servicio ex-

traordinario.

—

XI.— Les da las gracias, en 24 de Octubre, porque la Ciudad ha escrito

á sus Procuradores para que aceptasen la merced que S. M. hace al reino en lo del en-

cabezamiento.—XII.—La ciudad de Zamora, en 2 de Noviembre de 1577, eleva mensa-

je á S. M. por la merced de la quita de un millón de ducados del nuevo crecimiento, y

suplica que al hacerse el repartimiento se tenga cuenta de esta ciudad y su tierra.

I

Fucnles de investigación.

En el archivo municipal de Zamora exisícn los libros de actas del Ayun-

tamiento de los años 1576 y siguientes, y el concienzudo historiador de di-

cha ciudad, D. Cesáreo Fernandez Duro, cuya ilustrada cooperación busca-
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mos en 1883, nos aseguró en carta particular, que liabia examinado dichos

libros y no contienen si(|nicra los nonii)ros de los Procuradores, ni consta

tampoco el poder ni las instrucciones, que no solian ponerse en los libros.

En cuanto á la elección, se hacia por ordenanza, sorteando la Procuración

entre los Regidores y entre el gremio de caballeros.

El Archivo general de Simancas ha prestado á la investigación escaso

contingente.

II

Carla circular de Juan Vázquez al Corregidor de Zamora,

Por la carta de su mag.'' con que yra esta entenderá v. m. lo que es ser-

uido que se haga en lo que toca al servicio ordinario y extraordinario y rre-

mitiendome a ella no tendré que añadir sino que en ninguna manera con-

vendrá que se entienda que v. m. tiene orden de su Mag.'' para ello y nues-

tro Señor la lUustro persona y casa de v. m. Guirde y acresciente como

desea de madrid A 13 de Mayo 'lo76.

Y Juan Vázquez de su mano en esta data del R.'" deste despacho, la c;irta

de V. m. de 23 del pasado R.'" en rrespuesta del despacho de su mag.'' (jue

se embio a V. m. sobre lo del encabezamiento desa giudad y estos Señores

que tratan dessas materias la an visto y quedan aduertidos de las diligencias

que V. m. scrive se hazian en ello.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

III

Carta al parecer autógrafa del Corregidor de Zamora al Secretario Juan Vázquez.

III."^ Señor.

A la hora que esta escriño que son nuebc oras de la noche deste dia 13 de

Junio Recebi la cédula de su mag.' fecha de 11 y la carta de v. m. que con

ella venia
]

yo tendré cuenta con lo que por ella se me embia a mandar.

Lo que puedo dezir en este punto es que la ciudad trata de embiar a sus

procuradores de cortes instruction da las cosis que quiere suplicar a su

mag.' y no creo que la a hecho a lo monos no me la a dado a firmar a

mi teniendo alguna intehgencia de que tengo orden y mandato para no con-

sentilles dar poder con limitación o restriction, que esto no pudieron dexar

de entender al principio del año cfuando se otorgo el poder.

Si se diesen alguna priesa en hazer la Restriction del poder dado haré

lo que se me manda y como se me manda sin violencia, y de todo advertiré

a su mag.' para el fin de su Real cédula.
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Aunque por otra que cinco dias ha escrebi con gregorio hernandez mi

alguazil ([uc fue a llevar el dinero del seruicio del tercio postrero de 73 y
otro pedaí o de moneda del nuevo crecimiento de alcavalas, he advertido del

requerimiento que la ciudad me hizo para que castigase al receptor viejo

porque sin orden de su mag.' según ellos dizen cobraua el seruicio deste

año, ya se avra visto mi carta y el testimonio e se podra entender el ani-

mo de los Regidores todos, nuestro Señor la 111.' persona de v. m. guarde

con el acrecentamiento que v. m. desea de Camera y de Junio 13 1576:=

111."" Señor=:Besa las manos a v. m. su serbidor^El licenciado Egas dell

Águila.

Archivo general de Simancas.—^Negociado de Cortes.—Leg.o n." 18.

IV

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Zamora.

Vistas las dificultades que de parte desa ^iudad se han siempre puesto

para encargarse de su encabezamiento y lo que ymporta que esto se con-

cluya y acabe, ha pare(,ido que pues el Prior don Ant.° es ydo alia seria

muy a proposito que vos y Juan perez de Granada a quien escrevimos en

esta conformidad tornasedes á hazer diestramente dihgencia en lo del enca-

bezamiento y os valiesedes del dicho Prior advertiendole de las que el podra

hazer assy con los Regidores como con otras personas de fuera del ayunta-

miento para que esa ^iudad se encabece como lo han hecho las de Sevilla,

madrid y otros muchos lugares que con su autoridad é yntervencion es de

creer que este negocio se podrá encaminar y enderezar de manera que ten-

ga el buen subceso que se pretende &." procurándolo con el cuydado y bue-

na yndustria que combiene y yo confio, que al dicho Prior se escrive la

carta que yra con esta. &."

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.

Carta de Juan Vázquez al Obispo de Zamora en 2 de Agosto de 1576.

Sabed que yo he sido informado que en la prosecución de los negocios

en que está entendiendo en esa Ciudad y su partido Juan Perez de Granada,

nuestro criado, se han ofrecido algunas cosas que tocan á clérigos que diz

que tienen por tracto de comprar corderos y echarlos en sus dehesas y he-

chos carneros tornarlos á vender y que esto es en mucha cantidad y confor-

me á la ley deven alcavala dello pues es negociación y que si el dicho Juan
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Pcrcz se entromete cu liazerla cobrar y e:i lo ([.' verflaflerament.' (leven los

tales clérigos, lo que no es de sus beneficios y |)atrimonios sino negociacio-

nes vuestro provisor se lo impide con descomuniones y censuras, y porque

como sabéis los Jueces eccos. no tienen para que entrometerse en semejan-

tes cosas, os encargamos ordenéis al dho. Provisor y á los otros vuestros

juezes no se embara(;en en cosa (|ue toque á la dha. alcavala y que las de-

jen librem."' cobrar al dho. juan I'erez y hazer sobre ello justicia, que sobre

ello seremos servido.

Archivo general de Simaucas.—Negociado de Cortes.

VI

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Zamora en 27 de Agosto de i!i7().

La carta de V."' de 17 del presento en q." habla del encabczam.'" res-

ponderé con otra y en esta diré solam.'° que los procuradores de cortes q.'

desa ciudad an mostrado la instr.°" que diz que se les dio por orden desa en

q." ay un capitulo en q." se les ordena y manda que no otorguen el serv."

ord.° y extraord." sin comunicárselo primero y los Sres. Presid.'° y asisten-

tes están muy maravillados de q." hayales dado esa ciudad poder libre para

las cortes V." diese lugar á que se les embiase orden que le restringiese aun-

q.° es bien Verdad que la dicha inslr.°" no viene firmada do V." sino de dos

S."" que deben ser los comisarios della y del Escribano del ayuntain." que

también esto es novedad pues no era cosa que debia venir sin firma de V."'

de q.° estos Sres. me an ordenado avise á V." para que sea advertido dello.

En las cortes se trata de lo del seru." ord.° y los procuradores cj.' tienen

restricción en sus poderes han pedido licencia para dar q.'" á sus ciudades

del estado en que está este negocio lo qual an tenido por bien el Sr. Presi-

dente y asistentes y asi los de esa ciudad le escriben sobre ello diciendoles

el estado en q." este negocio queda para ([.' les enuien orden de lo q.*^ han

de hazer aunq." convendrá que antes que se vea la carta en el ayunt." V.'"

haga con los regidores la dilig." y prevención ([ue le pareciere convenir p."

q." las respuesta venga de manera que Camora no quede sin otorgar el serv."

pues teniendo S. M. como tiene la mayor p." no seruiráel no otorgarle sino

de quedar con nota y como este correo que no va a otra cosa enuiara V.'" el

recaudo necesario se avisara de lo que se hiciere advirtiendo que si la res-

puesta se dilata mucho aunque sea buena podria ser ii." viniese fuera de

tiempo.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

Tomo v A. 130
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VII

Carta original del Corregidor de Zamora al Secretario Juan Vázquez.

Ill.° Señor.

El lunes 3 del presento Recibí la carta de v. m. y la de los procuradores

de cortes a su ciudad y lo que tengo que dezir cerca de no aver ydo fir-

mada de mi nonbrc la Instruction avra sido por que las vezes que trataron

de enibiar Instruction yo no di lugar a ello pero tratando dello, me han

significado que no es cosa nueva embiar Instruction aunque su mag.' por su

real cédula embia a mandar a los corregidores que no la permitan y me-

nos que vaya sin firmar del corregidor quando el no viene en ello sea lo

(jue fuere yo entiendo (|ue no se a perdido puncto sino que antes aprove-

chara aver ellos dado noticia a su ciudad y no determinadose a conceder

sin consultalla.

Yo hize la diligencia que pude el lunes y aquel mismo dia en la tarde

hize juntar a cabildo y porque ansi es costumbre en semejantes negocios

se mandaron llamar Regidores presentes y absentes para el miércoles en la

tarde, y en sustancia lo que se acordó y se escribe a los procuradores es que

pues ellos tienen visto lo que sobre ese particular del servicio ordinario se a

tratado en cortes y saben la gran necesidad que esta ciudad y su tierra

tienen, que considerado todo hagan en esto lo que les pareciere que convie-

ne al servicio de dios y de su mag.' y bien del reyno pues tienen alia poder

para ello—De manera que en effeto les ordenan que usen del poder y lo

(|ue sobre ello concedieren los procuradores se tendrá por bueno, por que

demás que esta ciudad tiene gran deseo de seruir a su mag.' quedan adver-

tidos los Regidores della que en esto les pudiera acontecer lo que en la di-

misión de los dos años aunque otra cosa quisieran.

Quando esta llegue se avra tomado algún yntento de las cosas de acá

para lo del encabezamiento de la relación de hernan lopez scriuano de la

comisión de Juan perez de granada que aya gloria, aunque según me dizen

algunos oficiales que mas particularmente entienden en esta administración

el dicho es algo altanero e hacia torres de viento con juan perez y ansi

no se si la relación que el dicho difunto ha enbiado es conforme a lo que

pasa
I

juan perez el moQO en ese poco de tiempo que aqui estuvo debió en-

tender algo de lo que digo y yo deseo mas que otro el servicio de su mag.'

y ver sosegada esta ciudad y cncabcí^ada en mi tiempo en lo que pueda

llevar ] no digo sobre esto mas porque solo yo entiendo este secreto por

agora y ninguno otro lo que a v. m. tengo escrito sino es el conde dalua

cjue trata del mismo servicio de su mag.' si a v. m. le pareciere escreuir

como dize en la suya sea después de aver entendido lo que verdaderamente
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pasa, porque su uiai^.' sea servido como eleve y no se trate de salariar i,'en-

tes que se an de llevar mucho mas de lo que se sacara aun en lo que se

pide echada bien la cuenta y si otra cosa pareciere avra servido esto de
mostrar la voluntad que tengo de acertara servir a su mag."'

|
nuestro señor

la 111.° persona de v. m. guarde con el acrecentamiento que desea de Camora

y Setienbre 5 de 1576. =111.° Señorrzbesa las manos a v. m. su servidor-

cl licenciado Egas dell águila.

Archivo general de Simancas.^Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 18.

Allí

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Zamora en 25 de Setiembre de 1576.

Las cartas de Vra. de 17 y 29 del p.''" y 5 del presente R.''^ las quales y
las q." Vni. scriuio á S. M. a los dichos 29 se han visto por estos S."=" q.*^^ tra-

tan del encabezam.'" gral. y aunque Juan perez de granada hijo del que
murió y a quien S. M. proveyó el off." de secretario de la g." (j." vaco por
su padre esta proveido pa que vaya a entender en el benef." y admon. de
las rentas desa ciudad y de la de toro como lo hacia su padre ha parescido

que se entretenga por algunos dias porq.° auiendo esa ciudad embiado bor-
den a sus procuradores pa q." usen del poder libre que se les dio pa lo del

seruicio ord." no parezca que se les embia nuevo admor. y asi S. M. scrive

á V. m. encargándole que entre tanto que otra cosa se provee continué el

beneficio y admon. de las rentas como Vm . vera por la carta de S. M. con
que ira esta a que me remito con dezir q.'' estos S."' me han ordenado que
yo scriva á V. mer." la causa de detenerse el dho. Juan Pérez de Granada
que es lo (pie he dicho y esto he dicho pa Vra. solo sin que nadie lo entienda.

De las particularidades q.' Vm. mescriue en lo tocante al encabezan!. '°

quedan estos S."" aduertidos y siendo asi de que asista Vm. en ello se hará
que aq." solamente conuerna que Vm. conforme a lo que S. M. manda vaya
continuando el benef." y admon. con el cuydado y dihg." que conviene

y S. M. confia y procurando aducirlos á que tomen su encabezara.'" pero lo

de los 13 q.*"' no paresce a estos S."' prescio convenible.

Los Sr." presente y asistentes quedan con rancha satisfacción de la dilig.*

que V. m. puso en que esa ciudad embiase sus procuradores la comisión que
les enbio pa lo del seru." ord.° y nro. Sr. etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.
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IX

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Zamora en 28 de Octubre de 1576.

La carta de Vm. do 10 del presente R.''* la (¡ual an visto particularm.'"

estos S."^' que tratan del cncabecam.*" para que entiendan de todo lo (|ue Vm.

me escriue en ella de lo qual me an ordenado que yo aduierta á Ju.° P." de

granada que esta lleua como lo he hecho que va a entender en el beneficio

y administr." de las rentas de la civdad y de la de Toro como Vm. vera por

la carta de su mag.'' con que yra esta y por la comisión que lleua también

a Su mag.' pa ello á que me remito sabido que V. m. le aduierte de lo que

mas haze y hazer que conuenga al seruicio de Su mag.* pa que el acierte

mejor a cumplir con lo que toca a su comisión.

En lo del encabecam.'" pa lo que Su mag.'' scrive vera V. m. como con-

uernia que viniese acá p.' atratar dello Vm. encaminara esto como mas

conuenga al seruicio de S. M.'' y anisará de lo que huuyese de que hazerlo.

Archivo general de Simancas.— Negociado de Cortes.

X

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Camora en 2 de Octulire de 1577.

Anoche scrivi á v. m. con el ordinario que se despacha por Valladolid

y Burgos avisándole como se habia otorgado la scriptura del contrato del

encabezam.'"para lo que v. m. estuviese advertido dello y procurase que esa

Ciudad enviase orden á sus Prores. de Cortes para que otorguen el serv.°

extraordin." y que si el despreso fuese bueno como yo esperaba v. m. des-

pachara un correo con el como abia aviso El Rey escribía á aquella ciudad

avisándole destar otorgado dho contrato para que si quisiesen agregarse asi

lo haga, y le encargaba la mayor diligencia.

Archivo genera] de Simancas.— Negociado de Cortes.

XI

Carla de Juan Vázquez al Corregidor de Zamora en 2í de Octubre de 1577.

Por la carta de v. m. de 19 del presente y por lo que essa ciudad ha

scripto a sus procuradores he entendido la orden que les embian para que

acepten la merced que su mag.'' a hecho al Rey." en lo del encavegamiento

sin embargo de la Instru^ion que les havian enbiado de que he hecho Rela-

ción a su m.'' y me ha mandado que de su parte yo de las gracias a v. m.

del cuydado y buena diligencia que en ello ha puesto, y sera bien que essa
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ciudad escriba a su ni.' avisaiirlolc doUo para que su ni.' pueda respoiidorie

y darle las gracias y pues lo lia liocho tan bien en esto Justo sera que en In

que los procuradores de cortes escriben sobre lo del servicio evtrahordina-

rio les Respondan de manera que les manden que lo otorguen para que esa

ciudad haga lo que es tan justo y ha hecho siempre lo qual guiara v. m.

con la buena Industria que ha encaminado lo demás, y sera bien que con

brevedad de v. m. orden que se cmbie este Recaudo para que no aya en

ello dilagion ni dificultad y n. s.' etc.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

XII

Carla de la ciudad de Zamora á S. M.

Por una carta que! rreyno escrivió á esta ciudad hemos entendido la

merced que V. M. á hecho á estos Reynos en haberle guisa de un millón de

ducados de los dos y medio del nuebo crecimiento por la qual esta ciudad

besa á V. M. sus Reales pies y manos, y suplica sea servido de hacérsela

mayor y mandar á los ministros de V. M. que an de hager el rrepartimiento

del millón y medio que tengan ([uenta con la justicia desta ciudad y su tier-

ra considerando su gran pobrega y miseria para repartille conforme á sus

fuerzas y poca sustancia porque pueda servir á V. M. como lo desean y
siempre an procurado nuestro Señor L. C. R. persona de V. M. guarde mu-
chos años con acrecentamiento de mayores Reynos y señoríos como esta

Ciudad desea y la Cristiandad lo ha menester de (Zamora y de Noviembre

2. 1577 años.inC. R. M.^El lie.''" Herás de Llaguilai^Hernan Gómez Ra-

mirezrzFrancisco de LedesmaznAlonso González de Guadalajara.

Con acuerdo de la ciudad de Camera C.° de Salamanca.

Arcliivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.

Tomo v A. l'jl





NOTA
remitida á S. M. acerca de alcabalas y eiicabezaniienlos antes de concederse

el servicio extraordinario.

S. G. R. M."

Se dize que en estos Reynos de V. M.'* duele mucho el au-

mento que estos dias passados se a platicado sobre las alcaualas y
que desearían abajarlo, y por salir con este difíicultan el seruicio

estraordinario, por ende considerado sobre lo que conuiene al ser-

uicio de V. M.*^ digo, que bien seria, que de este particular, con-

forme a su seruicio, se uuiesse de tratar por bia de negociación,

con mas salisfacion que se podiere de todo el Reyno, y porque

condescenda mas fácilmente a lo que se pretiende, bien seria que

por alguno si |)on¡esse en platica que el mismo Reyno suplicasse

a V. M/ que fuesse seruida mandar depositar en manos de ter-

ceras personas de|)ulandas por V. M.** o por el mismo Reyno, la

quarta o quinta parte de toda la quanlia del encabecamienlo de

este nueuo aumento, deputada para redimir los juros de V. M.*^

que quedan alienados, en la forma y manera que se hauria de

declarar, quando ansí ne sigua la resolución, y esto por el tiempo

de este i)r¡mei'o encabecamienlo para continuar después ansi mas

o menos según que el tiempo y las ocasiones demostraren mas

conuenir
|
en este liase de creer que el Reyno verna de buena

gana, y que habria a desear desempeñar la renta de V. M.** pues

que si fuesse libre y no teniesse V. M.** necessidad no se trataría

de aumento de arcauala, ni de otro
|
y V. M.'' baria a gustar es-

to, porque desbitado el patrimonio o la parte que sucediere
|
ter-

na V. M.** el uno y el otro, según las necessidades que dios y el

tiempo permitiere.

Y por quando se tome resolución sobre este encabecamienlo,

racuerdo que V. M.'* mande aduerlir por hombres esperimenta-
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dos, que se haga el repartiniicnlo yiriial en (odos los lucrares con-

forme a la calidad y cantidad del |)uci)lo y del trato que vuiere

en cada uno dellos, porque no conuiene a la buena gouernacion

de la República cobrar en un lugar las arcaualas a seys por cien-

to, en otro a quatro, y en otros a dos y que en un mismo lugar,

una cosa en el su genero, sea mas agrauada que otra, y quica

mas el pobre que el rico, o en las cosas de quien tiene el i)ol)re

mas menester que el rico, ni es razón yr atrás, a los repartimien-

tos antiguos, pues que los tiempos an causado muchas variedades

y es justo que cada uno lleue el cargo suyo, y no lo que tange al

otro
I y aunque en hazer esto, i)ara reduzirlo a la razón, hauria

alguna dificultad, quando V. M.** quede seruida, conforme ajus-

ticia, que esto se haga, no faltaran espedientes a los ministros afi-

cionados a su real seruicio, pero el que se a de hazer conuiene

sea con toda breuedad, pues que en el entretanto, que se anda en
platicas, passa el tiempo v todo en perjuizio de la hazienda de

V. M.'^

Fue siempre sa: M.'^ ordinario que en cada nouedad, se ha-

llan obieciones que tienen menester de rimedio, y en esta, digo,

que las arcaualas en muchos lugares destos Reynos, a pertenes-

cen a particulares, algunos por concesiones antiguas, y otros por

ventas nueuas, concedidas y vendidas, al rispecto de quanto en-

tonces respondian, y al rispecto de quanto en aquel tiempo co-

braua la corte en los lugares reales, enpero se V. M.'^ por sus

necessidades di di (sic) proteger sus Reynos y la cristiandad, au-

menta las dichas arcaualas, no lleuo la razón que en los dichos

lugares alienados, entre el aumento en los particulares, pues que

sino a de entrar en V. M.'' no risulla el efecto por el qual se haze

tal aumento, antes paresce que por arriquir los parlicolares se ven-

ga a cargar el general.

Y demás del susodicho, se cansera otro yncobeniente, que los

particulares para aumentar sus rentas, ternan en los lugares pro-

prios, algo mas baja las arcábalas, de el que seguirá en los luga-

res reales cercanos, y da esto sucederá
|
que con el dicho cuan-

taje, se aumentara el trato en los lugares particulares y se desmi-

nuera en los lugares leales
|
y allende desto la gente para binir

mas descargada, yra de gana a habitar en los lugares, en los qua-
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les el cargo sea menor y desabilara los lugares en los (piaies sera

el cargo mayor, enpero conuene que esto se ponga en platica, y
se prouea en la manera que se conoscera conuenga.

Y por quando, no ocorra, tra^a mejor, digo, que a los que

posseen tales alcaualas liauria de mandar V. M.** que se les diese

asiñacion cierta sobre los primeros dineros que se sacaren de las

arcaualas, en sus lugares y que esta suma fuesse lo (pie solían

sacar, quando le fue concedida o vendida la dicha arcauala, o lo

que solían della cobrar, antes deste nueuo aumento, o que se

uuíesse de repartir lodo el yntroíto, entie V. M.*^ y sus dueños

por medio, o por aquella rapta que sera conocida mas razonable,

o en qualquier otra manera que paresciere mas justa.

Y quando para qualquier ocasión, todo el susodicho, no uuie-

sse lugar, hauria V. M.'^ a proueer que los vassallos reales, no

vuiessen de tras|)assar a habitar en los lugares de los particolares,

sin licencia de V. M.*^ o de su jusdicente en el lugar a donde tu-

uiessen sus habitaciones, y demás, que los vasallos reales y habi-

tantes en los lugares reales, no vuiessen de yr en los lugares de

los particolares en estos Reynos, para vender ni comprar ni hazer

mercado de qualquier calidad que fuesse
|
y demás que qualquier

mercadoria y vetualla, assi de entrada como de salida, destinada

a qualquier otro lugar, por los lugares de los particolares, vuiesse

de pagar en los puertos reales, cinco por ciento mas de las otras

y en esto hase de poner buen orden, porque no es graueca nue-

ua, antes ygualidad para reduzir las cosas a su justicia.

Y si a V. M."^ paresciere gratificar y ynteressaren esta platica

todos estos sus Reynos. para reduzirlos a concorrer nel nueuo en-

cabezamiento, a gusto de V. M.*^
|
no dexe V. M.'^de mandar.

se tenga consideración, si fuera bien, se yncluya en el dicho en-

cabecamiento, todo el que sacare de los lugares de los partico-

lares.

Tratar de rescatar juros alienados sobre los quales muchos y
muchos binen, quica no gustase al general y en especial por el

desuantaje de vuierse a rescatar da uno, o da otro no, por esto

me remito a las consideraciones de quien mejor la yntiende, v
digo que en todos casos el rescate se hauria de hazer a suerte,

entre los que no se resoluiessen a bajar las rentas, y esto seria es-

ToMO V A. 132 •
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pedientc lioneslo para ulililar la hazientla de V. M.*^ sin hazcr

agrauio a nadie, y aunque sobre todo el susodicho, no fallaran

ohieciones, digo que a todas, se hallara sus resoluciones si se por-

na en platica, lo che mas conuiene al seruicio de V. M."*

Al respaldo del anterior escrito hay los siguientes decretos: a

xxj de abril 1577=al S.° Ju." Vazquezi=Para la junta de enca-

becamientos=vísto a 26 de abril de 77.

Archivo general de Simancas.—Negociado de Cortes.—Leg.o n.o 19.



CUADERNO

DE m LEíEs y ñkmm
QUE SO MAGESTAD MANDÚ HACER

EN LAS CORTES QUE TUVO Y CELEBRÓ EN LA VILLA DE MADRID,

QUE SE COMENZARON EN EL AÑO DE MDLXXTI Y SE ACABARON

EN EL DE MDLXXVIII '.

Don Piielipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de

León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de

Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia,

de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, deCórdoua, de Cór-

cega, de Murcia, de Jahen, de los Algarues, de Algecira,

de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias, islas

y tierra firme del mar Océano, Conde de Barcelona, Señor

de Vizcaya y de Molina, Duque de Atenas y de Neopa-

' Cortes de Madrid del año de Mili y quinientos y setenta y ocho.

Cuaderno de las Leyes y prematicas que su Magestad mando hazer

en las Cortes que tuvo y celebro en la AÚlla de Madrid, que se comen-

zaron el año pasado de setenta y seis, y se acabaron el año de lxxviii.

Lugar de un Escudo Real

con licencia

Impresas en Alcalá por Juan Gracian—Año de 1579.

A costa de Blas de Robles, mercader de libros en Corte.

(Están tasadas á cinco maravedís el pliego)

La Real Academia de la Historia conserva un ejemplar de este Cua-

derno en el tomo xxiii de la Colección general de Cortes, Leyes, Fue-

ros, Privilegios y otros documentos pertenecientes á la legislación y
gobierno de España, folio 55; y otro existe en el Archivo municipal de

Córdoba—Sección 2."—Legajo 1.°—Documento número 70.
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Iria, Marqués de Oristan y de Gociano, Archiduque de

Austria, Duque de Borgona, de Brauanle y Milán, Conde

de Flandes y de Tirol, vVcc. Al Serenísimo Principe don

Diego, nuestro muy caro y muy amado hijo, y á lot- Infan-

tes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos homhres,

maestres de las órdenes, comendadores y suhcomendado-

res, alcaides de los castillos y casas fuertes y llanas, y á

los del nuestro Consejo, presidente y oidores de las nues-

tras Audiencias, alcaldes y alguaziles de la nuestra casa

y corte y chancillerías, y á todos los corregidores, asis-

tente, gouernadores, alcaldes mayores y ordinarios, algua-

ziles, veinliquatros, regidores, caualleros, jurados, escu-

deros, oficiales y hombres buenos, y otros qualesquier

nuestros subditos y naturales, de qualquier estado, prehe-

minencia ó dignidad que sean, de todas las ciudades, vi-

llas y lugares de los nuestros reinos y señoríos, asi á los

que ahora son, como á los que serán de aquí adelante, y

á cada uno de vos á quien esta nuestra carta fuere mos-

trada, ó su traslado signado de escriuano público, ó de

ella supiéredes en qualquier manera, salud y gracia. Se-

pades que en las Cortes que mandamos hazer y celebrar

en esta villa de Madrid, que se comenzaron el año pasado

de mili y quinientos y setenta y seis, y se fenecieron y

acabaron en este presente de setenta y ocho, estando con

Nos, en las dichas Cortes, algunos prelados, caualleros y

letrados del nuestro Consejo, nos fueron dadas y presen-

tadas ciertas peticiones y capítulos generales de los Pro-

curadores de Cortes de las ciudades, villas y lugares des-

tos nuestros reynos, que por nuestro mandado se junta-

ron en las dichas Cortes; á las quales dichas peticiones y

capítulos generales, con acuerdo de los de nuestro Conse-

jo, les respondimos á lo que por dichos Procuradores nos



CORTES DE MADRID DE 1576. 529

fué suplicado: que su tenor de las dichas peticiones y de

loque por Nos á ello fué respondido, es lo siguiente:

G. R. M.

Loque los Procuradores de Cortes destos reynos, que

venimos á las que vuestra Magestad ha mandado celebrar

en esta villa de Madrid, este presente año de mili y qui-

nientos y setenta y seis, pedimos y suplicamos á vuestra

Magestad, sea servido mandar proveher para el beneficio

público y buena gouernacion dellos, es lo siguiente:

I.

Primeramente: los Reyes, de gloriosa memoria, pre-

decesores de vuestra Magestad, conformándose con el de-

recho natural, costumbre antiquísima y fuero destos rey-

nos, ordenaron y mandaron por leyes hechas en Cortes,

que sin junta del Reyno y otorgamiento de sus Procura-

dores, no se criasen ni cobrasen en él, ningunas nuevas

rentas, pechos ni monedas, ni otros tributos particular ni

generalmente; por entender que los subditos y naturales

destos reynos, que hauian de remediar la necesidad de

vuestra Magestad para la defensa dellos, para cuya pro-

visión se pretendiese el dicho socorro, era justo que con-

forme á su posibilidad y fuerzas, considerando lo que po-

dian, elixiesen el medio y orden mas conveniente para el

remedio della, y con que menos daño y perjuicio se les

podrá seguir, como consta de la ley del Ordenamiento del

Señor Rey don Alonso, que desto todo testifica y cerca

dello dispone, lo qual se ha observado y guardado por

todos los Señores Reyes pasados, inviolablemente, Y por-

que contra el tenor y forma de la dicha ley, de algunos
Tomo v A. 133
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años tí esta parte, por el Consejo de la Hazienda de vues-

tra Magestad se han cargado muchos derechos en la sal

que en estos reynos se gasta y entra en ellos, y asimis-

mo han criado y cobrado nuevos derechos, asi en los al-

moxariíazgos mayor de Indias de Sevilla y su partido,

como en las lanas que salen destos reynos, y hecho nue-

vos puertos y cargado derechos sobre las 'mercadurías y

otras cosas que por tierra de los reynos de Portugal en-

tran en estos y salen dellos para el dicho reyno; y hauién-

dose provehido que por ser las rajas malos paños y de

gran costa j perjuicio, no entrasen y se gastasen en el

reyno, han permitido y dado licencia para la entrada

deltas, cargando é imponiendo nuevos y no acostumbra-

dos derechos sobre ellas, con que han venido en muy ma-

yor precio que antes estauan; é impuesto y cargado dere-

chos sobre los naypes que se gastan en estos reynos, y

se ha criado y lleva otro nuevo y no acostumbrado dere-

cho sobre la moneda que en estos reynos se labra en las

casas de la moneda dellos, y provehido que no se venda

ni labre solimán por mas que por una persona, y usado

de otros arbitrios y nuevas reñías; que todo ha sido car-

ga y daño tan general y contribución igual para todo gé-

nero de estados, y tan urgente causa del crezimiento de

los mantenimientos y de las cosas necesarias á la vivien-

da, como es notorio, y en muy poco crecimiento y utili-

dad de vuestra Real hazienda, respecto del daño y per-

juicio que con ellas se recibe y ha causado en estos rey-

nos, y en los subditos y naturales dellos. Y aunque el

Reyno, después que esto se inlroduxo, siempre ha supli-

cado á vuestra Magestad lo mande reponer y remediar,

como cosa tan conveniente á su servicio y beneficio y

contentamiento público destos sus reynos, hasta ahora no
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se ha conseguido: suplicamos á vuestra Mageslad mande

que todas las dichas nuevas rentas y arhitrios quese han

criado é impuesto y cobran en el reyno, sin el llama-

miento de Cortes y sin otorgamiento de los Procuradores

en ellas, cesen y quiten y reduzcan al estado que antes

desto lenian, así por la forma con que se han introduci-

do, como por el perjuicio que han hecho, y por el alivio

que dello se seguirá á estos reynos; con que cobrarán

fuerzas para mejor servir á vuestra Magestad. Y mande

que de aquí adelante se guarde á estos reynos su antigua

costumbre y estilo, conforme á la dicha ley del ordena-

miento, mandando que se guarde aquella inviolablemen-

te; de que vuestra Magestad será muy servido y estos rey-

nos muy beneficiados.

Á esto vos respondemos: que el estado de las cosas

no ha dado lugar para poderse dexar de usar los medios

y arbitrios de que se ha usado; pero se irá mirando y se

procurará con todo cuidado de dar en ello la orden que

convenga y se pudiere á beneficio común del reyno, en

quanto las necesidades forzosas dieren lugar.'

' En el Archivo general de Simancas, Negociado de Cortes, Le-

gajo 13, actualmente en poder de la Real Academia de la Historia,

existe un documento en cuya carpeta se lee lo siguiente: «las rrespues-

tas que se dieron á los Capítulos generales de las Cortes del año 1576

que se acabaron en fin del año de 77.» Creemos que este documento

representa los primeros acuerdos del Monarca, porque entre ellos y los

que resultan del cuaderno impreso en 1579 existen algunas diferencias;

y con el objeto de que estas puedan notarse fócilmente, las consigna-

remos como nota á cada una de las resoluciones que se dictaron.

Respecto del primer capítulo, se lee lo siguiente: «a esto vos res-

pondemos que el estado de las cosas no ha dado lugar para poderse

dexar de vsar de los medios y arbitrios de que se ha vsado en que se

yra mirando y se procurará con todo cuydado de dar en ello la orden

que convenga y ser pudiere a beneficio común del Reyno en quanto las

necesidades forcosas dieren lugar.»
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II.

Entendiéndose por cosa muy sin duda, quánto im-

porta al servicio de vuestra Magestad y beneficio de sus

subditos, que las ciudades, villas y lugares de la corona

destos reynos, permanezcan perpetuamente en ella y no

se enagenen ni vendan, así por que se sustente la digni-

dad Real en la grandeza y autoridad que es tan necesaria,

como por el grave daño que los subditos de vuestra Ma-

gestad reciben en ser entregados por vasallos de los par-

ticulares, está ordenado con mucha consideración y jus-

tisimamente, por diversas leyes destos reynos, que seme-

jantes enagenaciones no se hagan sino precediendo acuer-

do y parecer de los del Consejo y de los Procuradores

de Cortes destos reynos, y con otros requisitos que muy
raras vezes podrán concurrir.

Demás desto, así lo han jurado y prometido á estos

sus reynos, los Señores Reyes predecesores de vuestra

Magestad, y últimamente el año de sesenta, en las Cortes

de Toledo, á suplicación del Reyno, les hizo vuestra Ma-

gestad esta misma merzed. Esto no obstante, en algunas

ocasiones se han vendido después acá muchas villas y

lugares de la corona Real destos reynos, con mucho sen-

timiento dellos; de que vuestra Magestad ha sido muy
deservido, y ha sido muy poco el socorro y precio que

desto se ha sacado, respecto de los daños que en hazien-

da y otras cosas, el patrimonio de vuestra Magestad y las

ciudades de cuya jurisdicción eran, y los vezinos de los

mismos lugares, han padecido. Suplicamos á vuestra

Magestad que, conformándose con leyes tan justas des-

tos sus reynos, como las que esto disponen, y con loque
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tan conveniente es á su servicio y autoridad Heal y bien

de sus subditos, mande que de aquí adelante, con nin-

guna ocasión, se bagan ni permitan semejantes enagena-

ciones; antes se conserven en su Corona y jurisdicción,

vasallos tan fieles y que tanto aman y miran su servicio.

A esto vos respondemos: que las urgentes necesida-

des que se han ofrecido, no han permitido poderse bazer,

en lo de hasta aquí, lo que en esto quisiéramos; pero en

lo de adelante, se tendrá consideración á lo que en este

capítulo nos suplicáis, quanto se pudiere y la calidad del

caso sufriere/

III.

Otrosí, por no dar lugar las continuas y forzosas ocu-

paciones de vuestra Magestad en la administración de la

justicia y gouierno de Estado de tantos rcynos, á que

vuestra Magestad, por su Real persona, los vea y visite,

como lo han hecho sus antecesores, de gloriosa memoria;

por ser cosa tan loable y necesaria para el consuelo y
remedio de vuestros subditos y naturales, será de muchos

y muy buenos efectos, mandar vuestra Magestad añadir

en su Heal Consejo, dos plazas mas; los quales salgan

en cada un año á visitar las ciudades y villas destos rey-

nos que se gouiernan por corregidores, é inquieran y se-

pan de personas religiosas y de siervos y temerosos de

Dios, nuestro Señor, y zelosos del bien público, cómo
hazen sus oficios, y de sus costumbres y vida y exemplo,

1 A esto vos respondemos que las nescesidades que se an ofrescido

no aa permitido poderse hazer lo que en esto quisiéramos pero en lo

de adelante se tendrá consideración a lo que en este capitulo nos su-

plicáis quanto se pudiere y la calidad del caso sufriere.

Tomo v A. 134
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para que vuestra Mageslad sepa de las personas que con

seguridad se puede servir, y los dichos juezes entiendan,

que no solo han de cumplir con la residencia que dan;

pues se ve quán poco artificio es menester para traerla

buena y encubrir sus defectos. Asimismo entenderán en

ver la orden y concierto de la tal república, y las orde-

nanzas que tienen para su gouierno; porque en esto hay

gran desorden y confusión, por el mucho número dellas,

y executarse las mas sin estar confirmadas por los del

vuestro Real Consejo, Y cerca desto y de otras muchas

cosas, dignas de remedio, hazer los apuntamientos que

convinieren; y que entiendan las justicias y regidores y

letrados y oficiales de las Audiencias, se ha de inquerir

y saber cómo exercen sus oficios y cómo se gouiernan en

ellos, para castigar con exemplo al que no cumpliere con

su obligación. Y vuestra Mageslad tendrá noticia de los

caualieros y personas virtuosas destos reynos, de quien

vuestra Magestad se pueda servir, que por no tenerla

están olvidados: y para que todos los estados de personas

puedan negociar con vuestra Magestad por tercera perso-

na; pues no todos pueden venir á la corte á dar quenta

de sus agravios, que siendo ciertos y en negocios graves,

es justo sean oidos y alcanzen justicia. Otros muchos

efectos se conseguirían de hazer vuestra Magestad esta

merzed al Reyno; y asi, suplicamos á vuestra Mageslad

humildemente, lo mande proveher; que para que esto

tenga efecto, por lo mucho que conviene y se desea, de-

más del salario ordinario que vuestra Magestad diere á

los dichos dos del Consejo, estos reynos, de su propia

hazienda, por el tiempo que fuere de su voluntad, les da-

rán quinientos miH maravedís á cada uno en cada un

año, el tiempo que anduvieren visitando, para que con
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el dicho salario y esta ayuda de costa, lo puedan mejor
hazer.

Á esto vos respondemos: que mandaremos mirar en
lo que por esta vuestra petición nos suplicáis, y proveher
en ello lo que entendiéremos mas convenir al bien destos

reynos.'

IV.

En las Cortes de los años de setenta y setenta y tres,

se suplicó á vuestra Mageslad, no mandase dar ni ven-

der jurisdicciones á las aldeas que se quisieren exentar

de sus cabezas; representando á vuestra Magestad los in-

convenientes que de hazerlo hauian resultado y resulta-

uan. Y porque se hauian dado exenciones á algunos lu-

gares, teniendo las ciudades privilegios y otros recaudos

bastantes para no hazerse, se suplicó asimismo á vuestra

Magestad que, queriendo seguir su justicia en esta razón

ante los del vuestro Real Consejo, lo pudiesen hazer. Y
porque después acá el tiempo ha mostrado muy mas cla-

ro, de quánto inconveniente es hauerse dado y darse las

dichas exenciones, por lo mucho que las ciudades han
perdido de su sustancia y autoridad, y por no hazerse ni

administrarse justicia como conviene, en ninguna de las

villas exentas, por hauerse hecho los alcaldes y regidores

tanta parte en ellas; suplicamos á vuestra Magestad pro-

vea y mande, que en lo de adelante, no se den exencio-

nes á ningunas aldeas, conforme á lo que el Emperador,
nuestro Señor, por servicio particular que se le hizo en

• * A esto vos respondemos que en el nuestro consejo se tiene parti-

cular cuydado de entender como bazen sus oficios los Juezes y corregi-
dores y guando sea nescesario proueer otra cosa los del nuestro con-
sejo nos la aduertiran para que mandemos lo que en ello conuenga.
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las Corles de Toledo, año de Ireinla y nueve, lo prometió,

y vuestra Magestad asimismo lo hizo en la misma ciu-

dad, en las Cortes del año de setenta; y que si las ciuda-

des, de cuya jurisdicción se han sacado algunos lugares,

los quisieren reducir á ellas, lo puedan hazer, pagando á

los vezinos dellas lo que de sus propias haziendas ouie-

ren contrihuido y desemholsado para el precio con que

han servido á vuestra Magestad por su exención, y que

esto no sea ni se entienda en lo que para el dicho efecto

ouieren pagado de propios de los concejos, ni de cuales-

quier otras cosas públicas; y que asimismo mande vues-

tra Magestad, que queriendo seguir su justicia las ciuda-

des ó villas de cuya jurisdicción se ouieren sacado y exen-

tado las tales aldeas, en defensa de sus privilegios y títu-

los, sean admitidas y oidas sobre esta razón en vuestro

Real Consejo.

A esto vos respondemos: que lo que en este capitulo

nos suplicáis, mandaremos mirar \

Entre las otras cosas que, á causa de las necesidades

de vuestra Magestad, se han introducido en el reyno, ha

sido hauerse criado en todas las villas y aldeas, regido-

res del número, perpetuos, con titulo de vuestra Mages-

tad, en lugar de los anuales que de tiempo inmemorial

se acostumbraron en estos reynos; de que han resultado

tantos y tan notables daños é inconvenientes á la gente

pobre de aquellos lugares, que no se podrian sin mucha

' A esto vos respondemos que en lo que por este capítulo nos su-

plicáis mandaremos mirar.
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prolixidad referir á vuestra Mageslad: porque los mas ri-

cos é interesados en los pueblos, y que Iraian pleytos con

los concejos y les deuian deudas, pretendían exentarse y
librarse de repartimientos, ó ser dueños ó señores de las

dehesas y pósitos, compraron, por la mayor parte, estos

oficios, y con ellos, verdadera y mas propiamente com-
praron el señorío y vasallage de los demás sus vezinos;

de los quales se han enseñoreado como si los ouieran

comprado por vasallos. Y como ellos son los que tienen

la voz y nombre de concejo y elíxen cada año alcaldes,

no hay quien pueda volver para la opresión y miseria en

que viven; porque lo han de hazer á su propia costa, y
los regidores que los tienen tiranizados, defienden sus

injusticias con los propios y hazienda de los concejos.

Esto milita mucho mas en los lugares pequeños, do la

gente es mas sin fuerzas, y en los exentados y que se han

hecho villas, donde en ninguna manera entra juez de

vuestra Magestad, sino que un linage ó parentela que

compró estos oficios, queda para siempre por señor del

lugar, y elixe alcaldes de entre sí mismos y todos los otros

oficíales. Y porque la calamidad y miseria que á causa

desto se pasa, es de manera que su remedio íncunbe al

descargo de la Real conciencia de vuestra Magestad; le

suplicamos humildemente, mande que en todas las villas

y lugares del reyno, así las que son aldeas como en las

que se han hecho villas exentándose de la jurisdicción de

otras, y en otras qualesquiera donde, de veinte años á

esta parte, se han criado y vendido regimientos ú otros

oficios de voto en concejo, perpetuos, do los hauia anua-

les, que juntándose á concejo abierto quisieren y elixie-

ren consumir los dichos oficios, pagando á los que los

tienen, el precio con que á vuestra Magestad sirvieron por
Tomo v A. 135
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ellos, lo puedan hazer; sacando el precio de propios do

los ouiere, ó de arrendamiento de dehesas ó baldíos ú

otros aprovechamientos comunes donde haya disposición

para ello, ó echándolo por sisa ó repartimiento entre si,

de la manera que, según la disposición del tal lugar, pa-

reciere menos inconveniente: y que de aquí adelante vuel-

van á ser anuales y elexirse por la forma y orden que de

antes se acostumbraua; con que cesarán los daños que

hoy padecen y gozarán todos de los oficios, y haurá con

esto en los lugares general contentamiento.

A esto vos respondemos: que quando sobre lo conte-

nido en este capítulo se ha ocurrido al nuestro Consejo,

se ha provehido en él lo que ha parecido convenir, y así

se proveherá las vezes que á él se ocurriere sobre ello ^

VI.

Por hauer introducido tan común y desordenadamen-

te en estos reynos el uso de los coches y carrozas, se su-

plicó á vuestra Magestad, en las últimas Cortes, los man-

dase prohibir y quitar; representando algunos daños de

los muchos que causan. Y vuestra Magestad mandó res-

ponder, que se hauia tratado y platicado sobre ello, y que

se proveheria lo que conviniese. Y porque aun no se ha

tomado en esto resolución, y después acá se ha hecho

mucho mayor el número de los dichos coches, y por el

consiguiente causan mayores daños é inconvenientes, ha-

uemos, en las presentes Cortes, suplicado á vuestra Ma-

' A esto vos respondemos que quando sobre lo contenido en este

capítulo se a ocurrido al nuestro consejo se a proueydo en el lo que ha

parescido conuenir y assi se proueera las vezes que a el se ocurriere

sobrello.
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gestad, por nuestros comisarios y memoriales, mande

proveher en ello de remedio conveniente. Y aunque tene-

mos por cierto que vuestra Magestad le dará tal, qual en

caso tan necesario se requiere y puede esperar de Prín-

cipe tan justo y tan zeloso del buen gouierno y utilidad

de sus reynos, todavía lo tornamos á suplicar á vuestra

jMagestad de nuevo, con la elicacia y encarecimiento ma-

yor que podemos; certilicando á vuestra Magestad que en

esto se provea con brevedad, recibirán estos reynos gran-

dísima satisfazion y merzed. Y dexando de expresar aquí

para quántas cosas son los dichos coches perniciosos, por

hauerlas representado á vuestra Magestad en memoriales

particulares, solamente le suplicamos considere, con su

mucha prudencia, quán justa y necesaria cosa, y digna

de proceder de vuestra Magestad, es el quitar un abuso

é introducción tal, que no tiene aprouacion ni defensa

mayor ni de mas fuerza que dar ocasión y comodidad á

los hombres para regalarse y no usar exercicio de tales.

A esto vos respondemos: que visto lo que por esta

vuestra petición nos suplicáis, mandamos que de aquí

adelante ninguna persona ni personas, así hombres como

mugeres, de qualquier calidad, estado y condición que

sean, no puedan andar ni anden por las ciudades, villas

y lugares destos nuestros reynos de la Corona de Casti-

lla, ni en sus arrabales, ni en cinco leguas alrededor de-

llos, en coches ni carrozas, si no fuere trayendo en cada

coche ó carroza quatro cauallos, y que los dichos cauallos

sean todos suyos propios del dueño cuyo fuere el coche

ó carroza, y no ágenos ni prestados, so pena que el que

de otra manera lo truxere, por el mismo hecho, haya per-

dido y pierda el coche y carroza y la cubierta del, y todo

el más aderezo de alhombras y almoadas, y los cauallos,
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millas y azémilas que le llevaren, con sus guarniciones,

aplicado todo ello en esta manera: la tercia parte para

nuestra Cámara, y la otra tercia parte para hospitales y
obras pias, repartido como pareciere al juez que lo sen-

tenciare, y la otra tercia parte por mitad para el dicho

juez y para el acusador. Pero bien permitimos que los

dichos coches y carrozas, se puedan traer de camino con

muías, azémilas ó como cada uno quisiere; con tanto que

el ir de camino, sea y se entienda para jornada de cinco

leguas ó más, y no menos \

VIL

La buena doctrina y enseñamiento, en todos tiempos

y en todas edades, es muy conveniente y necesaria, y
principalmente en la juventud y tiernos años de los hom-

bres; porque como de su propio natural sea inclinado á

lo malo, si antes que los vicios se apoderen della, no se

endereza y encamina en las cosas de virtud, con mucha

diíicultad las podrá luego seguir ni apartarse dellos. Y
porque los ricos por falta de doctrina, y los pobres de

posibilidad y hazienda, no dexasen de conseguir este buen

fruto y efecto, y por otras santas y justas consideracio-

nes, en el santo concilio de Trento, capitulo diez y ocho,

de la sesión veinte y tres, se decretó y ordenó, con mu-
cha deliberación y acuerdo, que en todas las iglesias me-

tropolitanas y catedrales, ouiese y se hiziese un semina-

rio y colegio, donde se criasen, enseñasen y doctrinasen

los mancebos, en la forma expresada y declarada en el

dicho decreto. Y aunque vuestra Magestad ha exorlado y

' Al Consejo.
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mandado por sus Reales cédulas, á los obispos y prelados

deslos sus reynos, hagan cumplir y guardar y cxecular en

sus diócesis, lo provehido y ordenado por el dicho con-

cilio, no parece que hasla ahora se haya hecho y execu-

lado en lo que toca á los dichos colegios y seminarios;

siendo como es, cosa tan conveniente y necesaria. Supli-

camos á vuestra Magestad que, pues ha tenido y tiene tan

á su cargo la execucion del concilio, y esta es una de las

cosas mas importantes y necesarias del, sea servido de

mandar escriuir en particular á todos los prelados destos

reynos; exortándoles y encargándoles, que luego sin dila-

ción alguna, pongan en efecto lo estatuido y decretado

sobre lo tocante á los dichos colegios y seminarios, y que

dentro de quatro meses envien relación, á los del vues-

tro Consejo, de lo que han hecho ó hizieren en razón

desto.

A esto vos respondemos: que mandamos se escriua

sobre esto á los prelados, y venidas sus respuestas, se

vean en el nuestro Consejo y se trate de la forma que en

ello se haurá de tener, y se nos consulte *

.

VIH.

En que las plazas de los consejos, chancillerias y otras

de asiento, que tienen suprema jurisdicción en las causas

que tratan, se provean á personas de mucha fidelidad y
confianza, y de cuya bondad y rectitud se tenga, no solo

esperanza, pero experiencia, va tanto al servicio de Dios

y de vuestra Magestad, seguridad y remedio de sus sub-

ditos, que aunque entendemos que vuestra Magestad man-

' Al Consejo.

Tomo v A. 136
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da tener cleslo el cuidado que es posible, con el deseo y

zelo que tiene de que en todo se administre justicia, no

podemos dexar de proponer á vuestra Magestad y supli-

carle todo lo que parece sería conveniente para que en

esto se consiguiese lo que vuestra Magestad tanto desea

y conviene. Y así, viendo que las mas vezes, para los tri-

bunales supremos de las audiencias y chancillerías, se

acostumbran sacar personas de quien, por sus estudios y

buena suerte, se espera que serán los que deuen, y pro-

cederán con el entendimiento y noticia necesaria; y de

tomarse los tales sin hauer tenido oficio ninguno de juez,

ni vístose cómo se usa de sus letras y de la mano que

con los oficios se les da, sucede algunas vezes que los ta-

les no salen como se esperó, porque ó no tienen la dis-

creción ó entendimiento que es necesario para aplicar lo

que en los estudios oyeron, á los casos que ocurren, ó no

son de la buena conciencia y fidelidad que tenían obliga-

ción, ó tienen otras flaquezas que son de mucho inconve-

niente en los juezes; y lo que mas vezes acaece, como

hombres sin experiencia, yerran en muchos negocios gra-

ves hasta tenerla; y como es en causas de tanta impor-

tancia y de cuyas sentencias no hay recurso ni apelación,

y en un solo voto va muchas vezes la vida ó la hazienda

de personas principales, es negocio de mucha considera-

ción: todo lo qual cesarla, siendo vuestra Magestad servi-

do que de los estudios ni otras partes, no se sacase para

tribunales superiores, ninguno, sin que antes ouiesen ser-

vido en oficios temporales, do se baria ensayo de su en-

tereza, entendimiento y modo de proceder, y donde iria

experimentando y haziéndose tan capaz de los negocios,

como es justo lo sea el superior, y desta manera muy ra-

ras vezes se erraría en ninguna provisión. Suplicamos á
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vuestra Magcslad asi sea servido de lo mandar provelier

para adelante.

A esto vos respondemos: que siempre se lia tenido y
tiene el miramiento que conviene en la elección de las

personas que se provehen en las audiencias y consejos, y
asi se tendrá de aqui adelante, como es justo '

.

IX.

Grandísima utilidad ha resultado en todas las repú-
blicas, de practicarse en ellas, que todos los juezes y ofi-

ciales públicos hagan residencia de sus oficios; así para
que á los que usaron mal dellos se castiguen, y los agra-

viados tengan tiempo conocido y sabido do alcanzar jus-

ticia y remedio de sus agravios, como para que los que
son provehidos á ellos, con saber de que se les ha de
tomar quenta de cómo los han usado, procedan con con-

sideración y respeto, y para que los que mala quenta die-

ren, no sean más provehidos, y los que ouieren hecho
justicia, sean conocidos y promovidos y premiados, como
es justo. Y siendo esto tan justo y tan útil para con los

juezes seglares, es mucho mas necesario en los juezes

eclesiásticos, en los quales hay mayor obligación de pro-

ceder justa y piadosamente; y de no practicarse esto con
los tales juezes eclesiásticos, han resultado algunos incon-

venientes dignos de remedio, y han vivido y viven con
mas descuido del que fuera justo, algunos de los tales

juezes, de que el pueblo se escandaliza mucho mas que

' A esto vos rrespoiKleioos siempre sé ha tenido y tiene el mira-
miento que conviene que la election con las personas que se proueen
en las audiencias y consejos y asi se tendrá de aqui adelante como es
justo.
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de ver que excedan los seglares, y los eclesiásticos, que

no son tan cuerdos como deuieran, con no tener residen-

cia ni castigo de sus desórdenes, osan lo que no harian

si la esperasen. El remedio dello es tan generalmente de-

seado, que lia parecido al Reyno significarlo á vuestra

Magestad; y así le suplicamos, mande que en esto, como

en cosa muy digna de consideración, se suplique á su

Santidad, mande á los prelados destos reynos, den orden

como de tres en tres años, sus juezes hagan residencia

por la forma y de la manera que, según la calidad de aque-

llas causas, pareciere conveniente, y que hecha, no vuel-

van á usar aquellos oficios ni otros, hasta que su resi-

dencia se haya visto y determinado.

A esto vos respondemos: que en el nuestro Consejo

se tiene mucho cuidado de proveher en lo que toca á lo

contenido en esta vuestra petición, lo que conviene, y de

darse las cédulas necesarias para ello '.

X.

En la Iglesia christiana, la censura de la excomunión

es castigo tan grave y tanto de temer, que no por causas

ni cosas livianas se deue permitir se vean en tan peligroso

estado los fieles christianos; lo qual no se considera tan

atentamente como se deuiera por muchos juezes eclesiás-

ticos, antes siendo personas legas los convenidos ante

ellos por deudas civiles de muy poca cantidad, y que por

ser pobres, como suele acaecer, no las pueden pagar, los

excomulgan por ellas, aunque tienen hechas escrituras y

' A esto vos rrespondemos que en el nuestro consejo se tiene mu-
cho cuydado de proueer en lo que toca a lo contenido en esta nuestra

petición lo que conuiene y darse las cartas necesarias para ello.
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(Jado fiadores, con que se podría proceder y alcanzar jus-

ticia ante los juezes seglares, cuyas verdaderamente estas

causas son; de manera que es sin culpa suya, y no pu-

diéndolo remediar, son muchos pobres hombres y de muy
buena conciencia, apartados de la comunión de los fieles

y de la participación de los santos sacramentos, cosa que

de ninguna manera se deueria tolerar en el pueblo chris-

tiano. Y demás deslo, por usar de tan riguroso remedio,

acontece que muchas personas legas que tienen obliga-

ciones y recaudos contra otros, las ceden a personas ecle-

siásticas ó estudiantes, ó las hazen al principio, ó ponen

en sus cabezas, y los tales los convienen y excomulgan

injustamente ante juezes eclesiásticos. Suplicamos á vues-

tra Magestad que, en cosa tan dañosa y justa de remedio,

mande que ningún lego pueda ser convenido ni excomul-

gado ante juez eclesiástico por ninguna calidad de deuda,

si no procediere de diezmos ó beneficios eclesiásticos:

mandando asimismo que en las que ouiere escritura ó

fiadores legos, siendo de deuda civil, los hayan de conve-

nir ante los juezes seglares, do se les administrará sin los

inconvenientes y rigor que han acostumbrado hasta aquí.

A esto vos respondemos: que siempre que el caso se

ofrece, se provehe en el nuestro Consejo, del remedio que

conviene, de lo que en este capítulo nos suplicáis, cerca

de las censuras *.

XI.

A suplicación del Reyno, fué vuestra Magestad ser-

vido de mandar en las Cortes pasadas, que pagando el

' A esto vos rrespondemos que siempre que el caso se ofresce se

prouee en el nuestro consejo el remedio que conuiene en lo que en

este capítulo nos suplicáis cerca de las censuras.

Tomo v A.
"
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executado dentro de veinte y qualro horas, fuese libre de

los derechos de dézima; de que se ha recibido mucho aU-

vio y beneficio. Pero á causa de ser muchos de los exe-

cutados labradores y gente que vive en las aldeas, y exe-

cutar los alguaziles que van a ello, é in continenti se

parten, no pueden los tales, aunque quieran y tengan con

qué, pagar dentro de las veinte y quatro horas; hauiendo

de venir á la cabeza del partido, ó á otra parte donde vive

el acreedor. Suplicamos á vuestra Magestad sea servido

de mandar, que las dichas veinte y quatro horas se ex-

tiendan y alarguen á tres dias; declarando asimismo que

se entienda hauer pagado y ser libre de la dézima de exe-

cucion, el que diere contento y satisfecho á su acreedor,

aunque realmente no le haya pagado en dineros, porque

aunque esto se deue entender así, se han causado algunos

pleytos y molestias á gente pobre y que no sabe ni pue-

de seguir sobre esto su justicia.

A esto vos respondemos: que cerca de lo contenido

en este capitulo está provehido lo que ha parecido con-

venir *.

XII.

La conservación de los montes, en todos tiempos, fué

muy necesaria; pero mucho mas en este en el qual, por

lo mal que se han guardado, van en notable disminución;

y aunque el Consejo ha provehido de los remedios que

han parecido posibles, la malicia de los dañadores ha ha-

llado medios con que defraudar lo que se pretende. Para

remedio desto, las ciudades y villas destos reynos han

' A esto vos respondemos a los del nuestro consejo mandamos que

tengan mucho cuidado de que se haga lo que por esta nuestra petición

nos suplicáis.
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hecho muchas ordenanzas, que á pedimento de parle y
de oficio, se han Iraido al (Consejo para se confirmar, y

de malicia muchos las han contradicho y dilatado. Supli-

camos á vuestra Mageslad, mande que todas las ordenan-

zas que están en Consejo, tocantes á la conservación de

los montes, se despachen con mucha brevedad; prefirién-

dolas á las otras cosas, que se sufriere, por lo mucho que

esto importa.

A esto vos respondemos: que lo mandamos á los del

nuestro Consejo conforme á lo que por vuestra petición

nos suplicáis \

XIIÍ.

De algunos partidos y lugares destos reynos, hay si-

tuados maravedises de juro á diversas personas, los qua-

les, por no caber en el precio de sus encabezamientos, se

librauan por la contaduría mayor en otras partes muy
lejos de los lugares do estañan situados, de que los due-

ños destos juros han recibido mucho trabajo y costa y
dificultad en la cobranza. Suplicamos á vuestra Magestad,

que pues ya con el nuevo crecimiento caben, y de justicia

allí se deuen pagar, mande que de allí fixamente cobren

en virtud de sus privilegios sin otra libranza, pues á vues-

tra Magestad le es lo mismo, y sus subditos reciben dello

merzed y beneficio.

A esto vos respondemos: que por no hauer cabido

estos juros en los partidos y rentas donde se situaron, no

se han podido pagar deltas, y que lo mandaremos mirar

y proveher de manera que se dé salisfazion á las partes,

como es justo que se haga '.

" No resulta acuerdo en el documento.
' No resulta acuerdo en el documento.
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XIV.

E\ santo concilio tridenlino dispuso, que los hospi-

tales que, sin la utilidad que es justo, hay divididos y

sembrados en diversos lugares, se reduxesen á uno, do

se hiziese verdadera hospitalidad, y se excusasen los abu-

sos y desórdenes que los cofrades, en los tales hospitales

particulares han introducido; y á suplicación del Reyno,

vuestra Magestad dio dello y de algunas cosas que, para

la buena conclusión, eran necesarias, quenta á su Santi-

dad; de quien se traxo breve particular, para cuya exe-

cucion, el Consejo tiene hechas diversas diligencias, para

que dellas se saque fruto tan importante al servicio de

nuestro Señor y beneficio y reparo de los pobres. Supli-

camos á vuestra Magestad mande que, lo que en esta

razón hay hecho, se vea, y se execute lo que en esto con-

viene, con la brevedad que el negocio requiere y há tanto

menester.

A esto vos respondemos: que á los del nuestro Con-

sejo mandamos entiendan en esto con mucha brevedad y

den la orden que convenga para la execucion dello.

^

XV.

Las Ordenes militares de Santiago, Calatrava y Al-

cántara, se establecieron en estos reynos, y se han ido

1 A esto vos respondemos que eu el nuestro consejo se a proueydo

y ordenado lo que conviene cerca de lo que por este capítulo nos su-

plicáis y aquello se a puesto y va i)oniendo eu esecucion y a los del

dicho nuestro consejo mandamos tengan particular cuydado de que se

continué.
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dolando y enriquczieiido, para que los caiialleros dellas

sirviesen á nuestro Señor, y procurasen con sus personas

y armas, la ampliación de su fe y religión clirisliana; y
por hauer vivido en esta santa ocupación, han recibido,

de la mano de nuestro Señor, mucho acrecentamiento en

sus honras y patrimonio, tanto que han venido á ser de

las mas señaladas cosas que hay en el mundo. Y á causa

de hauerse ya echado destos reynos los moros, enemigos

de nuestra santa fe católica, há muchos años que las ór-

denes no exercitan este oficio, antes, con la ociosidad, se

han ido olvidando del exercicio de las armas, y ni las

personas de los caualleros, ni las gruesas rentas y patri-

monios deí-tas órdenes se conviertan en tan santos y hon-

rados efectos, y muchos hombres nobles, que por su de-

voción desean entrar en las dichas órdenes, y sirviendo

á Dios, ocuparse en la guerra de los moros, y que por su

nacimiento, disposición de persona y otras buenas par-

tes, son capazes y muy á propósito para este exercicio,

no lo pueden alcanzar y se están arrinconados en sus na-

turalezas; con que vuestra Magestad es muy deservido y
pierde muy útiles vasallos y capitanes como de gente

tan principal se iria sacando. Y porque si esto no se pro-

veyese y reparase con tiempo, resultarian de cada dia

mayores inconvenientes, en dicho deshonor de la noble-

za destos reynos; suplicamos á vuestra Magestad sea ser-

vido de mandar: que en las fronteras que vuestra Mages-

tad tiene en África, haya conventos destas órdenes, y

que todos los caualleros, en quien concurrieren las cali-

dades que para entrar en las dichas órdenes se requieren,

y que así lo averiguaren en el Consejo de las órdenes,

que quisieren servir á Dios y á vuestra Magestad en las

dichas fronteras, tres años, prouando como deuen en
Tomo v A. 138
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ellas, se les dé en los dichos conventos el hábito y caua-

lleria dellas, é instruidos de lo necesario, allí se les dé la

profesión, reservando vuestra Magestad la provisión de

las encomiendas, en los caualleros que fuere mas servido;

porque desta manera las obras y exercicio destas religio-

nes, será conforme á su instituto y nombre, y la nobleza

de España se ocupará y habilitará virtuosa, honrada y

christianamente, y asistiendo allí tanto número de caua-

lleros como haurá á la continua, dellos sacará vuestra

Magestad para su servicio, muy útiles plantas y de cono-

cida virtud y experiencia, que en los demás sus estados

le puedan servir.

Á esto vos respondemos: que en lo que nos suplicáis

por este capítulo, mandaremos que se mire, y se procure

de proveher lo que cerca dello convenga \

XVI.

Siendo costumbre y disposición muy útil, que lodos

los corregidores y juezes ordinarios de vuestra Magestad,

aunque siempre son personas principales y conocidas, den

fianzas de hazer residencia y de dar de sí su salisfazion á

las partes; y conviniendo esto mucho mas respecto de los

juezes de comisión, que á diversas causas y negocios van

por el reyno, y de sus escriuanos, pues por la mayor par-

te no son personas de aquellas partes, ni seguridad, y de

quien tantos agravios y desórdenes se han visto y ven de

cada día, estos no las dan; antes acaece que hauiendo

usado con excesiva soltura de sus oficios, y temiendo que

' A esto vos rresponderaos que eu lo que nos suplicáis por este ca-

pitulo mandaremos que se mire j' se procure proueer lo que cerca dello

conuen^a.
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si los procesos que han hecho, se ven, serán gravemente

castigados, se van de la corte, y los escriuanos se ausen-

tan y esconden los procesos, y si los agraviados vienen á

seguir contra ellos su justicia, ni hallan á los escriuanos,

ni tienen á quien pedir los procesos, y así gastados y aca-

llados de destruir, se vuelven á sus tierras, y los delitos

quedan sin castigo. Suplicamos á vuestra Magostad man-

de, que de aquí adelante, los juezes de comisión y sus

escriuanos, den en Consejo, antes que se les entreguen

sus comisiones, ante el secretario dellas, lianzas de que

usarán bien sus oíicios y estarán á derecho con los que

algo, en razón dellos, les quisieren pedir, y de que entre-

garán, acabada su comisión, los procesos originales al se-

cretario de la causa en Consejo ó en la chancillería para

do ouiere de ir la apelación de sus causas; y que con su

comisión y testimonio de la fianza, se haya de presentar

antes de usar della, ante el corregidor ó juez ordinario del

partido do la fuere á usar, y si por temerse de la dilación

inconveniente, comenzare á usar antes de presentarlo, lo

haya de hazer dentro de un breve término.

A esto vos respondemos: que cerca de lo contenido

en este capítulo, está provehido lo que ha parecido con-^

venir '.

XVII.

Los alcaldes de sacas y cosas vedadas, vexan y mo-

lestan mucho, y las mas vezes injustamente, á los vasa-

llos de vuestra Mageslad. que viven dentro de las doze

leguas de la raya de Portugal, Aragón, Valencia y Nava-

rra, con pedirles quenta y razón de rocines y quartagos

1 Al consejo.
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que han tenido en su poder de mucho tiempo atrás, no

siendo de marca, ni para poder servir en la guerra, ni para

sacar aprovechamiento de llevarlos á vender a estos rey-

nos, y hazen grandes procesos sobre esto; deteniéndo-

se mucho tiempo en cada lugar, solo por su aprovecha-

miento y llevar salarios, sin sacarse dello otro ningún

fruto. Suplicamos á vuestra Magestad, para que esto ce-

se, mande que en las comisiones que se dieren á los

tales alcaldes, se les ordene que no pidan quenta de las

cosas sucedidas tres años antes de su comisión ni de

rocines pequeños é inútiles para pelear; y que asimismo

se les limite el tiempo que han de estar en cada ciudad,

villa y su tierra.

A esto vos respondemos: que cerca de lo contenido

en esta vuestra petición, está provehido lo que conviene,

y si fuere necesario proveherse alguna cosa mas en ello,

se mirará y proveherá en el nuestro Consejo como con-

viniere '.

XVIII.

Los alcaldes entregadores de mestas y cañadas, exce-

diendo de su comisión, se entremeten á conocer de tierras

realengas y concejiles, y aun de viñas y arboledas, y so-

bre ello molestan á vuestros subditos y naturales, penán-

dolos injustamente: y aunque esto sea asi, los condena-

dos, por ser pobres, ó por no hazer mas costas, no siguen

las apelaciones, y así quedan damnificados. Para que en

esto se templen los dichos alcaldes entregadores, convie-

* A esto vos rrespoüdeiiios que cerca de lo contenido en esta nues-

tra petición esta proueydo lo que conuiene y si fuere necesario pro-

ueerse alguna cosa mas en ello se mirara y proueera en el nuestro

consejo como conuiniere.
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ne que vuestra Magestad mande, que no se enlremetan á

conocer, si no fuere sobre cañadas Reales y pastos y abre-

vaderos públicos, y sobre majadas que los pueblos tengan

y guarden por tales; imponiendo á los que esto excedie-

ren, graves penas. Suplicamos á vuestra Magestad asi lo

mande proveher por ley general.

A esto vos respondemos: que en lo que nos suplicáis

por esta vuestra petición, está dada la orden que convie-

ne por los del nuestro Consejo; á los quales mandamos
que miren y vean si hay otra cosa que proveher cerca

dello '.

XIX.

Por las leyes segunda y octava, título primero, libro

octavo de la Recopilación, está provehido que no se des-

pachen juezes pesquisidores, si no fuere para casos tales

y de tal calidad que se tenga por cierto que los ordina-

rios no podrán proceder contra los culpados y castigar-

los, y se manda que los dichos ordinarios, ofreciéndose

los tales casos, avisen dello á vuestra Magestad, so pena
de perdimiento de sus oficios, y que en los otros que no
fueren desta calidad, ellos procedan y administren justi-

cia, y que si fueren negligentes en hacerlo, vaya pesqui-

sidor á su costa, y no de los culpados: lo qual no se cum-
ple; antes para casos muy ordinarios y de poca conside-

ración, y cometidos por personas contra quien muy
fácilmente podria procederqualquier juez, se envian pes-

quisidores, los quales siempre llegan á tiempo que es

> A esto vos rrespoudemos que en lo que nos suplicáis por esta
nuestra petición esta dada la orden que conuiene por los del nuestro
consejo a los quales mandamos que miren y vean si ay otra cosa que
proueer cerca dello.

Tomo v A. ^39
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imposible hauer á las manos los culpados, y como han

de cobrar sus salarios á cosía dellos, para hazerse paga-

dos, forman culpa y proceden contra personas que tienen

muy poca y aun ninguna; de que vuestros subditos y na-

turales, reciben grandes daños y extorsiones. Suplicamos

á vuestra Magestad ordene y mande á los del vuestro

Consejo y chancillerlas, que guardando lo dispuesto por

las dichas leyes, no despachen jueces pesquisidores, sino

para casos muy atrozes y extraordinarios, ó sucedidos

entre personas tan grandes y poderosas que se tenga por

cierto que las justicias ordinarias no tendrán fuerza ni

posibilidad para proceder en ellos y castigarlos, y que

quando las dichas justicias, por su remisión y negligen-

cia, dexaren de castigar los otros delitos, no de la calidad

dicha, y ouieren de ir por esta causa pesquisidores, sea

á costa de los tales juezes y no de culpados; pues ellos

principalmente se pueden tener por tales, y lo son en no

hauer cumplido con la obligación y administración de sus

oficios.

A esto vos respondemos, que en el nuestro Consejo

se tiene, con lo que en este capítulo nos suplicáis, la

quenta y cuidado que conviene á la buena administra-

ción de la justicia ^

.

XX.

Conviene mucho al servicio de vuestra Magestad y á

la buena execucion de la justicia y al desagravio de vues-

tros subditos y naturales, que los fiscales hagan instan-

* A esto vos rrespondemos que en el nuestro consejo se tiene con lo

que en este capítulo nos suplicáis la quenta y cuj'dado que conuiene a

la buena administración de la justicia.
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cia en que se fenezcan y sentencien las residencias, y se

execute lo que dellas resultare; porque muchas se quedan

por fenecer ni executar por dexarlas las partes, por rue-

gos ó premios, ú otras causas que les mueven, y no

hauiendo parte que insista, los fiscales se descuidan, y

quedan muchos juezes impunidos de excesos que han

hecho; con el castigo de los quales, tomauan exemplo

otros para no hazer lo mismo, y se animarian mucho á

hazer sus oficios con la diligencia y rectitud que convie-

ne. Suplicamos á vuestra Magestad mande, que sus fis-

cales fenezcan y acaben todas las residencias, aunque no

haya partes, y hagan llevar á deuida execucion las con-

denaciones que resultaren dellas.

A esto vos respondemos: que lo que nos suplicáis por

esta vuestra petición, se haze asi en el nuestro Consejo;

y mandamos á los nuestros fiscales, tengan particular

cuidado de que se cumpla y execute lo que cerca desto

en él se provehe *

.

XXI.

En las Cortes del año de setenta y tres, se suplicó á

vuestra Magestad fuese servido de mandar, que los fisca-

les no se hallasen presentes al votar de los pleytos en que

el fisco es interesado; porque entendiendo los votos de los

juezes, y motivos dellos, recusan los que no votan en su

favor, para que no se hallen á las revistas, ó procuran

' A esto vos respondemos que lo que nos suplicáis por esta nuestra

petición se haze assi en el nuestro consejo y mandamos a los nuestros

fiscales tengan particular cuydado de que se cumpla y execute lo que

cerca desto en el se prouea.
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allanar y deshazer las causas en que se fundaron para

volar así: á que se respondió que no convenia hazer no-

vedad, por estar provehido como conviene. Y porque se

vé claro la desigualdad que en el pleytearcon vuestro fis-

co tienen las partes contrarias, por las causas dichas, y

de la rectitud, bondad y chistiandad de vuestra Magestad^

no se puede ni deue creer que quiere que la haya, sino

que cada uno consiga su justicia, aunque sea contra vues-

tro Real patrimonio: suplicamos á vuestra Magestad que,

como en las chancillerías no se permite á los fiscales, que

asistan á votar las causas, se mande guardar lo mismo en

todos los tribunales desta corte.

A esto vos respondemos: que no conviene hazer en

esto novedad, como se os respondió las Cortes pasadas*.

XXII.

En muchos de los lugares destos reynos dexan de exe-

cutarse las buenas y justas órdenes que vuestra Mages-

tad ha mandado dar, por no tener noticia de lo que está

provehido en muchas cosas y casos; por lo qual, será ser-

vicio de vuestra Magestad y beneficio público, que todas

las cartas acordadas en vuestro Consejo, se impriman, y

deltas se haga un volumen, para que pueda venir á noti-

cia de todos lo que han de hazer y guardar, sin que sea

necesario para ello acudir á esta corte. Suplicamos á vues-

tra Magestad asi lo mande.

A esto vos respondemos: que mandamos á los del

* A esto vos respondemos que no conuiene hazer en esto novedad

como se os respondió las cortes pasadas.
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nuestro Consejo traten tiesto y nos consulten lo que en

ello parecerá *

.

XXIII.

En las comisiones que se dan á los alcaldes de mes-

tas y cañadas, se ponen cláusulas por las quales se les

permite que executen las sentencias sin embargo de ape-

lación; de que toman ocasión para hazer grandes exce-

sos, en deservicio de vuestra Magestad y perjuicio de sus

vasallos; muchos de los quales, viendo que están execu-

tados, no siguen las apelaciones por los gastos que se les

ofrecen, y si algunos las siguen y alcanzan revocación de

las sentencias, de que se aprovechan, han gastado para

conseguií'Io mas de lo que monta la condenación. Y pues

la apelación es remedio tan ordinario y justo, que sus-

pende el efecto de la sentencia, no se deue permitir que

por vias indirectas vengan á no gozar del vuestros sub-

ditos y naturales. Suplicamos á vuestra Magestad mande

que de aquí adelante no se pongan semejantes cláusulas

en las dichas comisiones, y que las chancillerías puedan

revocar, por via de atentado, las execuciones que halla-

ren estar mal hechas por los alcaldes de mestas y caña-

das; sin embargo de qualquier cédula ú orden que las di-

chas chancillerías tengan, en que se les prohiba el po-

derlo hazer,

A esto vos respondemos: que en lo que por este ca-

pitulo nos suplicáis, está provehido lo que conviene '

.

^ A esto vos respondemos que en lo contenido en este capítulo esta

bien prouehido y que no conuiene hazer en ello nouedad.

^ A esto vos respondemos que en lo que por este capítulo nos supli-

cáis esta provehido lo que conuiene.
Tomo v A. 140
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XXIV

Por los capítulos treinta, quarenla y cinco y cinquen-

ta y cinco de las Cortes que vuestra Magestad mandó ce-

lebrar últimamente en esta villa de Madrid, se le repre-

sentaron los grandes daños é inconvenientes que resultan

de herrar los ganados dentro de las doze leguas, y de

hauer descaminadores fuera dellas, y pedir registro de

los potros y potrancas, muletos y muletas, antes que cum-

plan un año. Y aunque en parte dello se proveyó de re-

medio; en lo tocante á las bestias cauallares y mulares,

solamente se respondió y mandó, que los del vuestro

Consejo se informasen y platicasen sobre ello, para que,

consultándolo con vuestra Magestad, pudiese proveher de

remedio conveniente. Y porque de no hauersedado hasta

ahora, los arrendadores y recaudadores de los puertos

secos, han hecho |y hazen grandes molestias á los mer-

caderes y tratantes, y á los vezinos de los lugares que se

comprehenden en las dichas doze leguas, pidiéndoles re-

gistros de las bestias cauallares y mulares, y desde que

nazen; suplicamos á vuestra Magestad mande: que en es-

tos, baste dar el dicho registro cumplido un año, pues

antes, aunque los quisiesen sacar destos rey nos, no po-

drán; y que de los ganados menores, pues ya son dez-

meros y no vedados, no sea necesario hazer registro, y

que no puedan poner ni haya descaminadores, fuera del

término de las doze leguas; pues solo sirven de cohechar,

vexar y molestar á vuestros vasallos.

A esto vos respondemos: que mandamos á los del

nuestro Consejo, que informados de los nuestros conta-

dores mayores y arrendadores de los puertos, y de las



CORTES DE MADRID DE 157(). 559

demás personas que pareciere convenir, nos consulten lo

que les pareciere, para que Nos proveamos lo que con-

venga ^

XXV.

iMuy justamente se proveyó por leyes y pragmáticas

destos reynos, que ninguno pudiese comprar pan, trigo

ni ceuada, para lo encamarar ni guardar y volverlo á ven-

der; porque en el tiempo que esto se dispuso y ordenó,

no hauia tasa ni precio cierto en el pan, y asi los tales

regatones guardauan el trigo y lo vendian en el tiempo

de la necesidad, á muy excesivos precios, por no se los

poder tomar á precio cierto, sino por el que ellos quisie-

sen. Pero después acá, que vuestra Magestad ha sido ser-

vido de mandar poner lasa en el pan, seria cosa de gran-

dísimo beneficio en estos reynos, que pudiesen los que

quisiesen, comprar pan para volverlo á vender dentro

dellos, guardando la tasa, y haziendo al tiempo que lo

compraren, registro de lo que compran, y obligándose á

que no lo venderán ni trasportarán sin lo requerir y ha-

zer saber al concejo del tal lugar do lo encerraron, para

que si lo quisieren, lo puedan tomar para su pósito, ó los

vezinos para su provisión, al precio que valiere en tiem-

po que lo quisieren vender, porque desta manera, los la-

bradores, que es gente necesitada, hallarán quien les com-

pre su pan quando lo quisieren vender; y pudiéndolo

comprar y guardar en el reyno, se excusará que estos

tales regatones no lo compren, como hoy lo hazen, para

lo sacar fuera del reyno, viendo que en él no lo pueden

tener y volver á vender, con lo qual se saca el pan del

* Al Consejo.
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reyno, y el dia que hay qualquieía necesidad, faltan las

mayores sumas y cantidades de lo que se cogió, y los

concejos hallarian, en hauiendo qualquiera necesidad, á

comprar, todo el trigo que ouiesen menester, al precio de

la tasa, en poder de los regatones; que seria la mayor co-

modidad y beneficio que podrían desear, donde lo tendrían

tan seguro como en sus pósitos, aun los concejos que, por

no tener mucho caudal, no se provehen de todo lo que

han menester. A vuestra Magestad suplicamos así lo pro-

vea, permita y mande.

Á esto vos respondemos: que mandaremos mirar esto

en el nuestro Consejo, y proveher sobre ello lo que mas

convenga.*

XXVI.

Los del vuestro Consejo, Presidente y oidores de las

audiencias Reales, y otros tribunales supremos, son muy
fatigados con informaciones largas en derecho, que las

partes les dan; y aun vuestros subditos y naturales, ha-

zen muchos gastos excesivos con sus letrados, á causa

de escriuir en derecho sobre puntos y artículos que por

ventura los juezes no tienen duda, y otras vezes no es-

criuen ni informan sobre dudas que tienen los juezes.

Suplicamos á vuestra Magestad, para que estos inconve-

nientes cesen, mande, que en los pleytos de revistas y

en los pleytos de segunda suplicación, los juezes decla-

ren á las partes los artículos y dudas sobre que quieren

ser informados en derecho, para que sobre aquellos, y no

otros, los letrados escriuan en derecho é informen.

' A esto vos rrespoüdemos que en esto de la pregmatica del pan esta

bien proueydo y no conuiene hazerse por agora nouedad.
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A esto vos respondemos: que en lo que por este ca-

pítulo nos suplicáis, está proveliido lo que conviene.'

XXVII.

En las oposiciones que se hazen á las execuciones.

ponen juramento que no hazen las oposiciones de mali-

cia, y muchos y los mas, se perjuran; porque no se opo-

nen sino por gozar de término. Y pues el juramento im-
porta poco, pues por la pronanza se ha de ver si la opo-

sición fué de malicia ó no, y por que se excusen muchos
perjuicios; suplicamos á vuestra Mageslad mande: que
no se pongan juramentos en las oposiciones contra las

execuciones.

A esto vos respondemos: que en lo que por esta

vuestra petición nos suplicáis, está asimismo proveliido

lo que conviene.^

XXVIII.

En el tiempo de los señores líeyes Católicos, y antes,

y en el del Emperador, nuestro Señor, que es en gloria,

hauia dos caualleros en esta corle, que tenian cargo de
asistir en todos los Consejos y tribunales della, y en la

cárcel l\eal, haziendo muy buenos y christianos efectos;

procurando el breve despacho de los pobres y viudas y
huérfanos, y que los presos fuesen bien tratados y man-
tenidos de lo necesario. Y después de la muerte de An-
tonio Torres, cauallero de la orden de Santiago, y Pedro

' A esto vos respondemos que no conuiene liazerse en esto uouedad.
' A esto vos rrespondemos que en lo contenido en este capitulo esta

proueydo lo que conuiene.

Tomo v A. ^^l
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de los Cobos, que entendían en esle ministerio, no se

han provehido los dichos oficios, siendo como son muy

necesarios, en la grandeza de negociar desta corte; por-

que los Presidentes tienen tantas ocupaciones, así en la

vista de los pleytos, como en otras comisiones y arduos

negocios, que no pueden ocurrir á todo, y con el acuerdo

y solicitud destos caualleros, la gente miserable tenia

gran socorro y consuelo, demás de tener particular cui-

dado que los pleytos se viesen y acordarlo en la razón

conveniente: que por ser todo muy necesario y muy en

servicio de Dios nuestro Señor, suplicamos á vuestra

Magestad mande, se nombren los dichos dos caualleros

que sirvan los dichos oficios que los dichos Antonio de

Torres y Pedro de los Cobos servían, y con el salario que

ellos llevauan; y que generalmente en todos los lugares

principales destos reynos, se nombren dos personas prin-

cipales destos reynos, zelosas del servicio de nuestro Se-

ñor, á quien se encargue que sin salario hagan, en los

dichos lugares, lo susodicho; pues tan loable y christiano

exercicio es justo le haya en tiempo de vuestra Magestad.

A esto vos respondemos: que cerca de lo que por esta

vuestra petición nos suplicáis, mandaremos mirar lo que

en ello conviene que se provea ' .

XXIX.

Kn las Cortes pasadas, hauíendo el Reyno significado

á vuestra Magestad, de qu.ánto inconveniente y daño era

' A esto vos respondemos que cerca de lo que por esta nuestra pe-

tición nos suplicáis mandaremos mirar lo que en ello conuendra que

se prouea.
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el hauerse criado y vendido en estos leynos los oficios de

tesoreros de alcaualas, y suplicádolc mandase, que estos

oficios y los de depositarios se consumiesen, satisfazien-

do los pueblos á los que los tienen; vuestra Magestad tuvo

por bien, que las ciudades y villas que se encabezasen,

tuviesen los dichos oficios de tesoreros por todo el tiem-

po que estuvieren encabezados, sin el salario que de vues-

tra Magestad llevauan, el qual se consumiese y quedase

para vuestra Magestad, con la facultad de poderlos tomar

las dichas ciudades y villas durante por dos años, desde

entonces; y que cerca de la orden y forma que en ello

hauia de hauer y precio que ouiesen de pagar, por los di-

chos oficios, á los que los tenian, el Consejo de hazienda

platicase lo que mas conviniese; y que en lo de las depo-

sitarías, vuestra Magestad mandarla mirar para que se

proveyese lo que pareciere convenir. Y porque con esta

forma y limitaciones, el Reyno no recibe la merzed que

tan justamente se le deue hazer, de que tiene la misma

y muy mayor necesidad: á vuestra Magestad suplicamos

sea seruido de hazérsela; mandando, que se den las di-

chas tesorerías á las ciudades y villas donde se ouie-

ren criado, sin las condiciones y limitaciones que en las

Cortes pasadas se proveyó, y que se consuman los ofi-

cios de los depositarios en los lugares que los quisieren

tomar.

A esto vos respondemos: que lo que mandamos pro-

veher y se proveyó en las Cortes del año pasado de mili

y quinientos y setenta y tres, cerca destos oficios de te-

soreros y depositarios, está bien provehido, y aquello

mandamos se cumpla y execute; y que el tiempo de los

dos años que entonces se dio á las ciudades y villas,

para poder tomar los dichos oficios, comienze á correr



601 CORTES DE MADRID DE 1576,

y corra desde el dia de la publicación deslos capítulos

ile Corles'.

XXX.

El Reyno representó á vuestra Magestad, las Cortes

pasadas, los muchos inconvenientes y daños que resulta-

uan de hauerse vendido en estos reynos oficios de alcal-

días de cárcel con licencia de traer vara, y permisión de

vender en las cárceles cosas de comer; y le suplicó man-

dase, que donde estos oficios no estuviesen vendidos, no

se vendiesen, y donde lo estuviesen, pudiesen tomarlos

los tales lugares, pagándoles lo que les costaron de vues-

tra Magestad, y quedasen á su elección y nombramiento;

y vuestra Magestad respondió, lo mandaría mirar. Y por-

que la experiencia, de cada dia va mostrando mas conve-

nir ponerse remedio en esto: á vuestra Magestad suplica-

mos sea servido de hazer á estos reynos la merzed que

tienen suplicada; mandando no se vendan las dichas al-

caldías de cárcel, y se consuman las vendidas, pagando

las ciudades el precio con que á vuestra Magestad sirvie-

ron, y quedando á provisión de los ayuntamientos.

A esto vos respondemos: que á los del nuestro con-

sejo mandamos vean y platiquen sobre la orden que con-

vendrá tener, para que se excusen los inconvenientes que

en ese capítulo representáis'.

' A esto vos rrespondeiiios que lo que mandamos proueher y se pro-

ueyó eu las cortos del año pasado de 73 cerca destos officios de tesore-

ros y depositarios esta biea proueydo y aquello mandamos se cumpla

y execute y el tienpo de los dos años que entonces se dio a las ciuda-

des y villas para poder tomar los dichos officios comience a correr y
corra desde el dia de la publicación destos capitules de cortes.

' A esto vos respondemos que a los del nuestro consejo mandamos

vean y platiquen sobre la orden que conuendra tener para que se es-

cusoii los inconvonientos que por este capítulo representáis.
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XXXI

Aunque por leyes deslos rey nos está provehido y

mandado que los registros y escrituras de los escriuanos,

pasen con los oficios a sus sucesores, por inventario, no

se haze ni cumple rsí; antes de ordinario, por no tenerse

noticia dellos, muchas personas pierden sus liaziendas y

justicias. Suplicamos á vuestra Magestad, para remedio

desto que tanto importa, mande á los ayuntamientos des-

tos reynos, no reciban ningún escriuano, sin que prime-

ramente, con el título y renunciación de su antecesor, pre-

sente inventario jurado y firmado, de los procesos y es-

crituras que asi recibe, y que este testimonio ó inventario

se ponga y asiente en un libro particular que para esto

tenga el escriuano de ayuntamiento; con lo qual constará

en todo tiempo de las escrituras que se buscaren, en que

estos reynos recibirán singular bien.

A esto vos respondemos: que nos parece justo se pro-

vea lo contenido en vuestra petición, y mandamos se haga

como lo pedís '.

XXXII.

En los lugares que se han eximido y hecho villas, no

se administra justicia y se hazen muchos agravios; y para

algún remedio está provehido, que los corregidores de las

ciudades y villas, donde fueron eximidos los tales luga-

res, los visiten por término de ocho dias, y pasados, han

de dexar los negocios y procesos en qualquier estado que

' Al Consejo.

Tomo v A. 142
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estén; y esle es término muy breve, en el qual no se pue-

de hazer cosa de efecto ni provecho, y así viene á ser

inútil la visita, especialmente que se ha de hazer con el

escriuano del lugar eximido. Y por ser cosa muy necesa-

ria que el dicho término se prorogase, se suplicó asi á

vuestra Magcstad, en el capitulo quarenta y tres de las

Cortes pasadas, y se respondió, que, quando sucede el

caso y se ocurre al Consejo, se provehe en él lo que con-

viene. Y porque si se proveyese por ley, se remediarla

mucha parte de los agravios que se hazen en los dichos

lugares, y procederían con mas recato las justicias dellos,

con el temor de la visita, la qual no es de sustancia siendo

tan hreve, ni los alcaldes ni justicias de los tales lugares

eximidos la temen; suplicamos á vuestra Magestad, mande

proveher, que el término de la visita sea á lo menos de

treinta dias.

A esto vos respondemos: que como se os respondió

las Cortes pasadas, quando el caso sucede y se ocurre so-

bre ello al nuestro Consejo, se provehe en él lo que con-

viene \

XXXHI.

Otrosí dezimos, que á vuestra Magestad se significó

en las Cortes pasadas, el derecho común tiene dispuesto

la forma y calidades que se requieren para prouar y con-

cluir la posesión inmemorial; que era dezir los testigos,

que así lo hauian visto pasar por tiempo de tantos años

á lo menos, y lo mismo hauian oido á sus mayores y mas

' A esto vos rrespoudeiuos como se os respondió en las cortes pa-

sadas quando el caso subcede y se ocure sobre ello al nuestro consejo

se prouea en el lo que conuiene.
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ancianos, que ellos lo hauian visto, y nunca cosa en con-
Irario,

y que tal era la pública voz y fama; que hauicndo
lie ser verdadero, aun era dificultoso género de prouanza,
lo qual duró hasta que la ley de Toro, queriendo dar la
forma que hauia de liaucr en las prouanzas de los mayo-
razgos y sucesión dellos, quando por escrituras no se pu-
diese prouar, declaró que se piouase la dicha inmemorial
diziendo lo mismo que arriba está dicho, y añadiendo á
ello otras segundas oidas; que no fueron de mas efecto,

que de hazer que la dicha inmemorial se prueue de ordi-
nario, con labradores y gente ignorante, y que los que
no lo son, no se atrevan con sus conciencias á deponer
de las dichas segundas oidas; porque aunque acaece ver
un hombre una cosa y hauerla oido á sus padres y nun-
ca cosa en contrario y ser asi público, por maravilla los
padres y mayores, dizen hauerlo oido á otros sus mayo-
res, sino que verdaderamente los receptores y escriuanos,
quando sucede el caso, para alargar la escritura, ponen
la inmemorial, no solo con las dichas segundas oidas,
que no hay, pero aun con terceras, cosa tan imposible
quanlo se dexa entender. Y para remedio dello y excusar
perjuicios, y que los receptores no fuesen dueños de dar
ó quitar la justicia á las partes, se suplicó á vuestra iMa-

gestad mandase, que la dicha inmemorial fuese prouada
concluyen temente en la forma que el derecho común tie-

ne dispuesto, y vuestra Magestad respondió, no convenia
hazerse en ello novedad; con lo qual lo susodicho queda
sin remedio, siendo tan necesario. A vuestra Magestad
suplicamos, lo mande considerar como cosa que tanto im-
porta, y sea servido de mandar y ordenar lo que cerca
desto está suplicado, para que los dichos perjuicios
cesen.
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A esto vos respondemos: que por ahora no conviene

hazer en esto novedad.'

XXXIV.

Otrosí, dos vezes hauemos significado á vuestra Ma-

geslad la falla y carestía que ha causado en estos reynos.

la licencia que se ha dado generalmente, para poder sa-

car dellos pan y ganados, pagando el diezmo como las

demás cosas dezmeras; estando esto con tanta razón pro-

hibido, aun en tiempo que, por no hauer en estos reynos

tanta abundancia de gente, se pudiera mejor sufrir y to-

lerar. Y aunque luego que lo susodicho se permitió, se

temió el daño que hauia de causar, la experiencia lo ha

mostrado y va mostrando cada dia mas, el crezimiento

del precio de las carnes y falta grande que dellas hay, y

en el riesgo en que estos reynos han estado los años que

un poco ha torcido la cosecha de pan. Se suplicó á vues-

tra Magestad, que pues el interés, que del diezmo destas

cosechas se sacaua era tan pequeño respecto del daño y

fatiga que causaría, fuese vuestra Magestad servido de

mandar cerrar la dicha saca; en que vuestra Magestad

hasta ahora no ha mandado proveher. Y porque en estos

reynos, con mucha razón, desean recibir de vuestra Ma-

gestad merzed en esto, por lo mucho que es necesario:

suplicamos á vuestra Magestad sea servido de mandar

hazer al Reyno la merzed que tiene pedida, mandando

que la dicha saca de pan y ganados, se prohiba y cierre

como siempre lo estuvo; pues quando en estos reynos

ouiere tanto pan, que parezca que conviene que se saque

Al Consejo.
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fuera dellos, se podrá dar particular y temporal licencia

para ello, en la forma que se haze por otras partes, y

no con generalidad, por ser como es dañosa.

Á esto vos respondemos: que mandaremos se plati-

que y trate desto, y se tome sobre ello relación y parecer

de personas prácticas y zelosas del beneficio público,

para ver y proveher sobre ello lo que mas convenga*.

XXXV.

Por provisión de vuestra Magestad y orden que se

ha dado en la administración de la sal, las audiencias y

chancillerías Reales no pueden conocer de los excesos y

agravios que hazen los ministros de la dicha hazienda;

los quales son muchos, y los agraviados, por no venir á

esta corte, padecen y pagan lo que no deuen muchas ve-

zes, y esto muy ordinario, y especialmente están muy
opresos y fatigados muchos vezinos y moradores en el

reyno de Galizia. Y porque es muy justo que, pues tanlo

ílorece la justicia en estos reynos, no padezca tanto la

gente pobre y miserable, en este particular, suplicamos

á vuestra Magestad mande, que las audiencias Reales des-

tos reynos conozcan en apelación, de los agravios que

hizieren los administradores y oficiales de la sal y alfo-

líes della; y no siendo vuestra Magestad servido de pro-

veherlo para todo el reyno, á lo menos se conceda para

el reyno de Galizia, que es el mas fiüigado y que está

mas necesitado de remedio.

A esto vos respondemos: que mandaremos que en el

' A esto vos rrespoademos que uo coaueudra hazerse ea esto por

agora uouedad como se os resi)oadió las cortes pasadas.

Tomo v A. 14,3
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nuestro Consejo de la hazienda se mire muy bien esto, y
lo que convendrá proveher sobre ello *.

XXXVI.

En muchas partes destos reynos, hay ordinariamente

juezes con escriuanos y alguaziles, dados á los arrenda-

dores de aduanas, sacas y cosas vedadas, puertos secos,

servicio y montazgo, sal y otras rentas. Y porque se pro-

vehen los dichos juezes con relación de los arrendadores,

de que las justicias ordinarias no lo remedian ni les ha-

zen justicia; y en realidad de verdad, piden los dichos

juezes para que en todas, las causas hagan lo que ellos les

piden, porque van á su costa y ellos los pagan, y los di-

chos juezes y escriuanos hazen grandes molestias y vexa-

ciones á los subditos de vuestra Magestad, especialmente

á los pobres y gente miserable; lo qual es cosa digna de

remedio; y particularmente hazen gran daño y estrago los

dichos juezes y escriuanos en el reyno de Galizia: supli-

camos á vuestra Magestad mande, que no se den ni pro-

vean otros juezes; sino que los ordinarios hagan justicia

cada uno en su distrito.

A esto vos respondemos: que en el nuestro Consejo

de la hazienda, ó en la nuestra contaduría mayor della,

de donde emanan estos juezes, mandamos se vea lo que

convendrá ordenar y proveher cerca de lo contenido en

este capítulo \

* A esto vos respondemos que por el nuestro consejo de hazienda

se tiene cuj'dado de proueer cerca de lo que este capítulo nos suplicáis

lo que conuiene.

* A esto vos respondemos que en el nuestro consejo de la hazienda

o en la nuestra contaduría mayor della de donde emanan estos juezes

mandamos se vea lo que conuendra ordenar y proueer cerca de lo que

por este capítulo nos suplicáis.
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XXXVIl.

En las dos Cortes próximas pasadus, de sclenla y se-

tenta y tres, se representó á vuestra Magestad, la mucha
falta que en estos reynos hay, de armas, y con quánta di-

ficultad y costa se armó la gente quando ouo llamamien-

tos para el castigo de los moriscos del reyno de Granada;

y se suplicó á vuestra Magestad, mandase poner armerías

en los lugares principales, á lo menos en donde ouiese

corregimientos, ó diese licencia á los lugares de corregi-

miento para que las pudiesen tener en partes seguras, don-

de no pudiese hauer inconveniente, debaxo de llaves del

corregidor y regidores que señalasen; para lo qual y para

los salarios y gastos necesarios para su conservación, se

permitiese gastar de los propios, lo que fuese menester;

á lo qual vuestra Magestad respondió, que dello se trataua

por personas diputadas para ello, y se proveheria lo que

conviniese, con brevedad. Y porque todavía parece que lo

susodicho seria muy conveniente y necesario para las oca-

siones que suelen suceder, y estando con mucha guarda

las armas no puede hauer peligro: suplicamos á vuestra

Magestad mande, esto se remedie y provea.

A esto vos respondemos: que desto se va tratando por

las personas de nuestro Consejo, que para tratar dello te-

nemos diputadas, y se proveherá lo que conviene, con to-

da brevedad, como, las Cortes pasadas, se os respondió '.

1 A esto vos respondemos que desto se va tratando por las personas

de nuestros consejos que tenemos diputadas y se proueera lo que cerca

dello conuiniere con toda breuedad como las cortes pasadas se os rres-

pondio.
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XXXVIII.

lintendiendo el Reyno quánto se iua desusando, de

algunos años á esta parle, el exercicio de las armas, y el

tratar desto la gente noble; y deseando que, por todos los

medios posibles, esto se restaurase, asi para que los caua-

lleros estuviesen hábiles para los casos que ocurrieren,

como para alegrar y regozijar al pueblo; suplicó á vues-

tra Magestad, en las Cortes pasadas, mandase que, en las

ciudades y villas que son cabezas de corregimientos, á

costa de los propios, se pusiesen telas públicas y se die-

sen á los caualleros lanzas para sus ensayes, y música

para las fiestas y regozijos que quisiesen. Esto quedó re-

mitido á algunos consejeros, que de las cosas desta cali-

dad iuan tratando; y se respondió, que brevemente se re-

solverla lo que conviniese. Y porque esto parece muy

conveniente y necesario, y se desea generalmente: supli-

camos á vuestra Magestad mande que sin mayor dilación,

se resuelva y provea.

A esto vos respondemos: que á las personas para esto

nombradas, mandamos den orden cómo se haga lo que

aquí se pide, con toda brevedad *.

XXXIX.

Los regidores y jurados de las ciudades y villas des-

tos reynos, á lo menos de las que tienen voto en Cortes,

es muy justo que no se exerciten en ministerio, trato ni

1 A esto vos rrespondemos que en esto se mirara por las personas

que para ello tenemos nombradas y como en las cortes pasadas se os

respondió se proueera en ello lo que paresciere conuenir.
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grangería que cause indecencia y desautoridad de sus

personas y oficios; y en muchas partes entienden en obra-

ge de paños y sedas y otras cosas, que es cosa de mucho
inconveniente; porque, demás de lo dicho, con ellos no

se guardan ordenanzas, y hazen lo que quieren, y las jus-

ticias no les van tanto á la mano como á otros particula-

res. Suplicamos á vuestra Mageslad mande proveher que

los dichos regidores y jurados de ciudades y villas prin-

cipales, cabezas de partidos, á lo menos de las ciudades

y villas que tienen voto en Cortes, no traten en los di-

chos oficios de obrage de paños y sedas ni lenzeria; im-

poniéndoles graves penas sobre ello.

A esto vos respondemos: que en lo que por este ca-

pitulo nos suplicáis, mandaremos que se mire y provea

lo que cerca dello pareciere convenir *

.

XL.

De en lo de la habilidad y suficiencia que tan nece-

saria es en los maestros que enseñan niños en tierna

edad, es mucho más importante que sean personas de co-

nocida christiandad y exemplares costumbres; porque ta-

les las aprendan dellos sus discípulos. Desto no hay el

cuidado que se requiere; antes los que quieren hazer este

oficio por su sola autoridad, se introducen en él, de que

se han seguido muchos inconvenientes. Suplicamos á

vuestra Magestad, que pues en la crianza de los niños en

aquella edad va tanto, y las costumbres que entonces

aprenden con dificultad las olvidan, mande: que ninguno

' A esto vos rrespondemos que en lo que por este capítulo uos su-

plicáis mandaremos que se mire y prouea lo que cerca dello paresciere

conuenir.

Tomo v A. 144
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pueda poner escuela ni estudio para enseñar muchachos,

sin tener aprouacion de la justicia y regimiento del lugar

do la ouiere de poner, y tenerse del la satisfazion que

tanto es necesaria.

Á esto vos respondemos: que sohre lo contenido en

este capítulo, mandaremos mirar y proveher lo que con-

venga
'

XIJ

En las Cortes del año de sesenta, suplicamos á vues-

tra Magestad, mandase que las apelaciones de las causas

civiles, de los negocios que penden ante las justicias or-

dinarias de Valladolid y de Granada, no vayan ante los

alcaldes del crimen, y que vayan ante los oidores; lo qual

no se proveyó, y es causa de grande inconveniente, que

vayan las apelaciones ante uno de los alcaldes; pues no

tiene ni resulta otro efecto, sino dilatar los pleitos con

una instancia más, y se causan costas y vexaciones, y se

impide á los dichos alcaldes el despacho de lo criminal,

que es de tanta importancia. Suplicamos á vuestra Ma-

gestad mande proveher: que las dichas apelaciones vayan

derechamente á las dichas audiencias, como van las de

todas las otras partes donde no residen ni están las di-

chas audiencias.

A esto vos respondemos: que lo mandaremos mirar,

y proveher lo que convendrá sobre ello'.

* A esto vos respondemos que sobre lo coatenido en este capítulo

maudaremos mirar y prouer lo que couuenga.
' A esto vos rrespondemos que como se respondió al reyuo en las

cortes ultimas y penúltimas no conuiene hazerse novedad en lo que por

este capítulo nos suplicáis.
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XUI.

Por ser la ciudad de Soria muy antigua y principal,

y de voto en Cortes, y porque reciben los vezinos della y

su tierra y otros lugares circunvezinos, gran vexacion y

costa en ir á seguir los pleytos de la jurisdicción eclesiás-

tica al Burgo, quinze leguas de la dicha ciudad, donde re-

side el obispo de Osma, de cuya diócesis son, se ha supli-

cado muchas vezes á vuestra Magestad, sea servido de

ordenar, que aquel obispado se divida en dos, que el uno

sea del Burgo y el otro de Soria; el qual, con el partido

de Gomara y villas de Monteagudo y Serón y otras adhe-

rentes, rentará más de doze mili ducados. Y porque la

necesidad que hay de que esto se haga, es muy grande y

cada dia se muestra mas clara: suplicamos á vuestra Ma-

gestad lo tenga por bien, y que mande escriuir sobre ello

á su Santidad, para que, en la primera vacante que haya

de aquella iglesia, se haga la dicha división, como vues-

tra M?gestad, por los mismos respetos, ordenó que se hi-

ziese la del obispado de Cartagena con Horiguela; de que

ha redundado mucho servicio á nuestro Señor, y benefi-

cio á los vasallos de vuestra Magestad, por poder gouer-

nar y doctrinar mejor y con mas facilidad. Y entre tanto

que esto se haze, sea vuestra Magestad servido de man-

dar, que el obispo tenga en la ciudad de Soria, un provi-

sor que conozca de las causas; del qual se apele para la

audiencia arzobispal de Alcalá de Henares, como se apela

del que tiene en el Burgo.

A esto vos respondemos: que sobre lo contenido en

este capitulo, mandaremos que se mire lo que convendrá '.

' A esto vos respondemos que sobre lo contenido en este capítulo

mandaremos que se mire lo que conuendra.
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XLIII.

En las precedentes Corles de Córdoua y Madrid, se

suplicó á vuestra Magestad, que, por ser muy pequeña la

suma de los diez mili maravedís abaxo, de que en las cau-

sas civiles se puede apelar de los ordinarios á los ayun-

tamientos, se creciese á lo menos hasta veinte mili; á que

se respondió, que no convenia liazer novedad. Y porque

después acá ha mostrado masía experiencia, que muchos

á quien se hazen condenaciones de diez mili maravedís

arriba y hasta veinte, aunque se sientan agraviados, no

apelan, y si lo hazen no prosiguen las apelaciones, por la

distancia que hay á las chancillerías, y por los excesivos

gastos que se ofrecen, y estos podrían ser desagraviados

en sus propias causas: suplicamos por esto á vuestra Ma-

gestad que, considerando que en que esta suma se acre-

ciente, los ayuntamientos no interesan cosa, ni lo preten-

den sino por la conveniencia y bien de la justicia y des-

agravio de vuestros subditos, el qual cierto consiguieran,

pues los regidores á quien se cometen las tales causas, se

consultan siempre con personas desinteresadas y de cien-

cia y conciencia; vuestra Magestad sea servido de mandar

acrecentar esta suma hasta veinte mili maravedís; con lo

qual se excusarán muchas ocupaciones á las chancille-

rías, y tendrán lugar para atender al despacho de las co-

sas mas importantes.

A esto vos respondemos: que como se os respondió

las últimas Cortes, no conviene que en esto se haga no-

vedad '.

* A esto vos respondemos que como se os respondió las cortes pa-

sadas no couuiene que en esto se haga nouedad.
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XLIV.

En las (¡recedenles se suplicó á vuestra Mageslad.

que atento al subido precio délas cosas, y que era impo-

sible mantener cauallos y armas y las otras cosas anexas

á esto, á los caualleros quantiosos, no teniendo mas de

mili ducados de hazienda; fuese servido que la dicha

quantia se entendiese, que fuese de dos mili ducados. Y

vuestra Magestad mandó responder, que se iua tratando

desta materia por personas á quien vuestra Mageslad lo

hauia cometido, y que en breve se ordenaria lo que con-

viniese. Y porque hasta ahora esto no se ha resuelto, y

padecen los dichos caualleros quantiosos, mucho trabajo,

necesidad y molestia, por ser al presente el precio y costa

de las cosas, por causa del crecimiento de las alcaualas,

tanto mayor de lo que entonces era: suplicamos á vues-

tra Magestad provea y mande, que, en lo adelante, la di-

cha quantia sea y se entienda de tres mili ducados; pues

aun con ellos se podrán mantener y estar en orden, con

dilicultad.

A esto vos respondemos: que de todo lo que toca á

caualleros de quantia, se va tratando por las personas

que por nuestro mandado, entienden en ello, y con bre-

vedad se proveherá lo que conviniere, en lo que por esta

vuestra petición nos suplicáis.*

' A esto vos respondemos que como se os respondió las cortes pa-

sadas se va tratando de todo lo que toca a caualleros de contia por las

personas que por nuestro mandado entienden en ello y con breuedad

se proueera lo que convinyere en lo que por esta vuestra petición nos

suplicays.

Tomo v a. 145
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XLV.

Por el capitulo treinta y seis de las Cortes de Madrid,

del año de cinquenta y dos, está muy justamente prove-

liido que no sean denunciadores ni se admitan por tales,

los criados y familiares de los juezes, ni hagan denuncia-

ciones por interpuesta persona; lo qual no se guarda ni

executa, porque los juezes disimulan el hauer contrave-

nido á esto sus antecesores, porque hagan lo mismo con

ellos los que les sucedieren, hallando esta costumbre.

Suplicamos á vuestra Magestad que, para que se cumpla

lo que con tanta consideración se ordenó, mande que en

las provisiones que se dieren á los corregidores, juezes

de residencia y comisión, se ponga este capítulo, y se les

mande que lo guarden y cumplan, como cosa importante

y conveniente al bien destos reynos.

Á esto vos respondemos: que lo provehido cerca dello

por las leyes, mandamos se guarde y cumpla, y que los

del nuestro Consejo tengan especial cuidado de la buena

execucion dello *.

XLVI.

Por el capitulo diez y seis de las Cortes de Córdoua,

del año de sesenta, se suplicó a vuestra Magestad man-

dase, no se vendiesen hidalguías, y que se descontase al

reyno, por las vendidas, lo que hauian de pagar los que las

hauian comprado: y se respondió, que vuestra Magestad

mandaría se procediese en esta parte con consideración,

1 A esto vos respondemos que lo proueydo cerca desto por las cor-

tes mandamos se guarde y cunpla y que los del nuestro consejo tengan

especial cuydado de la buena execucion dello.
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para que se excusasen los inconvenientes referidos. Y
porque las hidalguías que de quinze afios á esta parte se

han vendido, son muchas, y los compradores dellas los

mas ricos de los pueblos y los que hauian de pagar la

mayor parte de los servicios; y los servicios se otorga-

ron, teniendo consideración que las tales personas ha-

uian de contribuir en ellos, y ahora lo que ellos hauian

de pagar, se carga sobre los pobres, los quales no lo pue-

den llevar ni sufrir, mayormente en años tan faltos y es-

tériles como estos que nuestro Señor ha enviado á estos

reynos: suplicamos á vuestra Magestad mande, que no se

vendan mas las dichas hidalguías, y se haga quenta y
averiguación de lo que pudieran y deuieran pagar, en

estos quinze años, las personas que las compraron; y
que, lo que esto montare, se baxe del servicio que en es-

tas Cortes el Reyno ha otorgado á vuestra Magestad.

A esto vos respondemos: que para remedio de nues-

tras necesidades se ha usado de este expediente, entre

otros, no se pudiendo excusar; usando en esta parte de la

autoridad Real que tenemos y nos compete, para conce-

der los privilegios de merzedes é hidalguías, sin que por

esto se pueda pretender otro descuento. Pero visto lo que

nos suplicáis, mandaremos, que en esta parte se proceda

con consideración, para que se excusen los inconvenien-

tes que referís, como en las Cortes pasadas se respondió *

.

* A esto vos respondemos que para rremedio de nuestras nescesi-

dades se a vsado deste expediente entre otros no se pudiendo escusar

usando en esta parte de la autoridad real que teneuios y nos compete

para conceder los preuilegios de mercedes y hidalguías sin que por

esto se pueda pretender otro desquento pero visto lo que nos suplicáis

mandaremos que en esta parte se proceda con consideración para que

se escusen los ynconvenientes que referís como en las cortes pasadas

se respondió.
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XLVII.

Aunque por la ley primera de las recusaciones eslá

bien provehido y ordenado de la manera que se han de

acompañar los corregidores y otros juezes ordinarios, los

alcaldes mayores de meslas y cañadas y otros de comi-

sión no guardan la dicha ley; antes sin tener considera-

ción á lo dispuesto por ella, se acompañan con quien quie-

ren, y porque el acompañado se conforme con su voto y
parecer, le señalan salarios excesivos, y con esto las re-

cusaciones no surten su efecto, ni hazen otro que causar

mucha mas costa á las partes. Suplicamos á vuestra Ma-

gestad mande, que los dichos juezes guarden la dicha ley,

sin exceder della; y que sobre esto se ponga en sus co-

misiones cláusula particular; y que asimismo mande y

ordene vuestra Mageslad, que no se hagan ni sean váli-

das las recusaciones hechas á todos los oficiales de un

ayuntamiento.

A esto vos respondemos: que en esto está provehido

lo que conviene, y no haurá para qué hazer en ello no-

vedad '

.

XLVIII.

Por los inconvenientes que han sucedido de que cu-

ren médicos que no tengan la ciencia ni práctica necesa-

ria, está muy justamente ordenado por pragmáticas de

vuestra Mageslad, que ninguno pueda curar, no siendo

graduado y bauiendo practicado dos años en la misma

universidad donde recibiere el grado; lo qual no se obser-

1 A esto vos respondemos que en esto esta proueydo lo que conuie-

ae y no abra para que hazer en ello nouedad.
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va, j)or(jue niiichas vezes, y aun casi siempre, á unos las

universidades, y á otros el proto-niédico, suplen la mayor

parte deslos dos años de práctica; que siendo en esta fa-

cultad, de lanía importancia como la teórica, es de gran

daño é inconveniente. Suplicamos á vuestra Magestad,

para que esto cese, sea servido de mandar á las universi-

dades y proto-médico, que por ninguna causa suplan, en

todo ni en parte, estos dos años; y que ninguno pueda

curar no hauiéndolos practicado enteramente. Y para que

se cumpla así, mande vuestra Magestad, que sean obli-

gados á presentar ante el corregidor y ayuntamiento del

lugar ó partido donde ouiere de residir, el titulo de su

grado y testimonio de hauer practicado este tiempo; y

que lo mismo se entienda con los que se graduaren fuera

destos reynos; poniendo á los que curaren sin preceder

esto, convenientes penas, que se apliquen por tercias par-

tes á la Cámara, juez y denunciador; porque el aplicarse

al proto-médico, es de ningún efecto, como se ha visto

por lo pasado.

A esto vos respondemos: que mandaremos que esto

se vea en el nuestro Consejo, para proveher lo que con-

vendrá en ello \

. XLIX.

Asimismo se causan grandes daños, de que los ciru-

janos no tengan la suficiencia necesaria; por lo qual, y

por la facilidad con que son examinados, en esta facultad,

todos los que quieren usar della, sin tener letras ni habi-

' A esto vos rrespondemos que lo contenido en esta vuestra petición

esta bien proueydo por leyes destos reynos las quales mandamos se

guarden y executen como se os respondió las cortes pasadas.

Tomo v A. 14fi
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lidad: suplicamos á vuestra Mageslad mande, que no se

dé carta de examen de cirujano al que no fuere buen la-

tino; pues los principales autores desta ciencia escriuie-

ron en esta lengua, y no los pueden entender quien no la

supiere; y que haya practicado qualro años con cirujanos

examinados, de que haya de traer testimonio; y que quando

el proto-médico los examinare, asistan con él dos ciruja-

nos, de los mas experimentados, nombrados por el Con-

sejo de vuestra Magestad, á los quales se dé algún salario,

y que no puedan llevar derechos algunos; con el parezer

de los quales, tomado secretamente y con juramento, y

no de otra manera, se dé la carta de examen; la qual, y el

testimonio de hauer practicado los quatro años, sean obli-

gados á presentar ante el corregidor y regimiento de la

ciudad ó partido donde ouiere de curar; y que á ningún

barbero se dé licencia para sangrar de su autoridad, si no

fuere en caso muy forzoso y en lugar donde no haya mé-

dico; y en ninguna manera se les dé para purgar, porque

de hazerlo como hasta aquí, se han visto notables incon-

venientes.

A esto vos respondemos: que asimismo mandaremos

que esto se vea en el nuestro Consejo, para proveher en

ello lo que convendrá *

.

Por estos reynos andan muchas personas, así hombres

como mugeres, curando enfermedades particulares, con

licencia del proto-médico y sus sustitutos; los quales son

' A esto vos rrespondemos que sobre lo contenido en esta vuestra

petición esta asymismo prouej'do lo que conuiene por lej^es destos rey-

nos las quales mandamos se guarden y exe cuten.
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muy porjiídiciales, porque curan uniformemente muchas
enfermedades diversas y en diferentes edades y comple-

xiones. Suplicamos á vuestra Magestad mande no se den

las tales licencias, y que los que curaren desta mane-

ra, incurran en algunas penas; las quales, para que se

executen, se apliquen á la cámara y justicia y denun-

ciador.

A esto vos respondemos: que está provehido por las

leyes lo que en este caso es necesario, y aquellas manda-

mos se guarden; y encargamos al proto-médico, que tenga

la mano en dar dichas licencias; y mandamos que las que

diere, se presenten ante la justicia y ayuntamiento de la

ciudad, villa ó lugar donde ouiere de curar la persona que

la tuviere; y que las justicias tengan cuidado de castigar

á los que excedieren, curando mas enfermedades de aque-

llas que tuvieren licencia del dicho proto-médico \

LI.

Y porque, aunque los médicos y cirujanos tengan su-

ficiencia y sepan aplicar las medicinas como conviene,

importa poco no siendo ellas de la bondad y perfección,

y esto consiste principalmente en que los boticarios sean

hábiles, y destos hay muy pocos, por dárseles carta de

examen sin los requisitos necesarios; y conviene que á

ninguno se dé licencia para tener botica, que no sea muy
buen latino, para entender la orden que los doctores dan

para hazer las medicinas y las receptas; y que haya prac-

ticado seis años en boticas públicas, de que haya de traer

Al Consejo.
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y traiga tesliinonio bastante; y que no sea menor de veinte

y cinco años; y que cuando se examinaren, que asistan

con el proto-médico dos boticarios de los mas aprouados,

que nombre el Consejo de vuestra Magestad; los quales

no llenen derechos, sino algún salario, y que con su pa-

recer, tomado secretamente y con juramento, se den las

cartas de examen á los que tuvieren la suficiencia y habi-

lidad necesaria, y no de otra manera; y que estos dos bo-

ticarios no estén sujetos á la visita del proto-médico,

sino que el mismo Consejo de vuestra Magestad, que los

ha de nombrar, los mande visitar cada año al médico que

le pareciere, porque desta manera darán libremente su

parecer en los exámenes sin tener consideración ni res-

peto al proto-médico, ni á su aprovechamiento y dere-

chos; y convendrá que también los boticarios, antes de

exercer sus oficios, presenten al corregidor y regimiento

de la ciudad y partido donde ouieren de residir, sus car-

tas de examen y testimonio de hauer practicado los di-

chos seis años: suplicamos á vuestra Magestad que así lo

mande proveher.

A esto vos respondemos: que por leyes deslos rey-

nos está provehido lo que conviene cerca de lo conteni-

do en este capitulo; y demás de aquello, mandamos, que

la licencia que diere el proto-médico, para tener botica,

se presente ante la justicia y ayuntamiento donde la

ouiere de tener la persona á quien se diere; y encarga-

mos al proto-médico, no dé las dichas licencias sino á

las personas que. conforme á las dichas leyes, se pue-

den y deuen dar; pues sabe el daño que dello puede re-

sultar *.

' Al Consejo.
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LII.

Otrosí dezimos, que estando conforme á derecho y le-

yes deslos reynos, prudente y santamente dispuesto, que

para la determinación de qualquiera causa criminal en

que haya de hauer pena de muerte y qualquiera otra cor-

poral, haya de hauer por lo menos tres juezes del trihu-

nal supremo, conformes; esto se defrauda, con que los

juezes pesquisidores y de comisión que se envian al cas-

tigo de algunos delitos, muchas vezes excediendo de lo

que las leyes les permiten, y apasionándose en tales cau-

sas, sentencian á los reos contra quien proceden, en pe-

nas de muerte y otras de afrenta; y sin embargo de ape-

lación, executan luego sus sentencias por solo su pare-

cer, unas vezes sin estar los reos convencidos del delito

y otras sin ser de los casos en que conforme á derecho

lo deuieran hazer. Y lo peor es, muchas vezes, quando

los tales juezes llegan, no hallan á los verdaderos delin-

cuentes, y por su ambición y vanidad, proceden contra

muchos que fueron livianamente culpados, y á estos

afrentan y castigan, sin otorgarles apelación; con lo qual

vienen á quedar en solo el arbitrio y parecer de un hom-
bre, y este apasionado, las vidas y honras de los subdi-

tos de vuestra Magestad. Y aunque después se vea que

excedieron; ó por no hauer quien los acuse, ó por la auto-

ridad del juez que lo hizo, y ver que aquello no tiene ya

remedio, se disimula y quedan los inocentes castigados.

Suplicamos á vuestra Magestad, para remedio deslo, man-

de que ningún juez de comisión, hauiendo condenado en

pena de muerte ó de afrenta, execute su sentencia sin

embargo de apelación, sin que antes que lo haga, envié
Tomo v A. 147
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con un correo, á costa del culpado, el proceso al tribu-

nal para do estuvieren reservadas las apelaciones de su

comisión, para que allí, visto en relación, se le ordene y

mande si execulará su sentencia ú otorgará la apelación;

pues no es de tanto inconveniente el poco tiempo que en

esto se gastará, como que sin culpa se quiten las vidas ó

las honras á los que no lo merecen.

A esto vos respondernos: que mandaremos al nuestro

Consejo lo mire y platique, para ver lo que convendrá

proveher sobre ello \

LUÍ.

Los arrendadores, por la mayor parle, son gente ca-

vilosa, y que el mas principal aprovechamiento que de

las rentas sacan, es lo que con calumnias y pleytos, com-

pelen á los vezinos de los lugares á que les den, por li-

brarse dellos. Estos, deseando que haya mas lazos y oca-

siones de vexar y molestar las repúblicas, para sacar

desto ganancia, con color de que las rentas Reales sede-

fraudan y que conviene proveher nuevas ataduras y obli-

gaciones á los mercaderes y tragineros, labradores y ve-

zinos de los lugares, vienen á los que administran la ha-

zieuda y rentas de vuestra Magestad, con avisos y de-

mandas que les concedan, y que con aquello se pujarán

las rentas: los quales, deseando mostrarse zelosos del

acrezentamiento de la hazienda de vuestra Magestad, y

hombres de mucho entendimiento y recaudo, informan á

la contaduría, que conviene aquello asi; siendo todos los

' A esto vos rrespondemos que esto esta bien proueydo por leyes y

pregraaticas destos reynos y aquello mandamos se guarde y esecute.
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avisos que envían y cosas que piden, desafueros muy
grandes y ponzoña y escándalo en las repúblicas. En la

contaduría mayor, creyendo á estos administradores y
arrendadores, se han hecho nuevos apuntamientos y ca-

pítulos, de quatro años á esta parte, con que se han
arrendado y arriendan las rentas, excediendo y acrezen-

lando mucho de lo que, por las leyes del quaderno y otras

destos reynos, está tan bastantemente dispuesto; con que
obligan á los pobres y gente sencilla, y muy fiel al ser-

vicio de vuestra Magestad, á muchas cosas á que no son

obligados, y que les causa muy grandes descomodidades

y daños, y que da ocasión á los arrendadores y á susjue-

zes de comisión, de vexarlos y destruirlos con denuncia-

ción y nuevos pleytos, por cohecharlos; lo qual ha cau-

sado mayor aflicción y general descontento, en los sub-
ditos de vuestra Magestad, que el crezimiento y gran pre-

cio que se ha cobrado en la administración de las alca-

ualas. Suplicamos á vuestra Magestad que, pues por las

leyes del quaderno y otras, está tan bastantemente pro-

vehido buen recaudo á la hazienda de vuestra Maí^estad,

y aquellas se hizieron con tan grande acuerdo y buen
consejo, y añadir á aquello mas novedades, es cosa de

que los subditos de vuestra Magestad reciben mucho
agravio, vexacion y molestia, y no sirve de otra cosa que
de dar ocasiones á gente tan cavilosa como arrendadores,

mande: que lodos los dichos nuevos apuntamientos y con-

diciones se anulen y revoquen, y solamente se guarde lo

dispuesto por las leyes destos reynos y condiciones ge-

nerales; pues es tan bastante y suficiente.

A esto vos respondemos: que lo que cerca desto está

ordenado y provehido, ha sido lo que ha parecido con-

venir para la mejor administración y cobranza de las
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rentas y derechos Reales, y obviar y excusar fraudes y

colusiones, y que no se encubran ni oculten; y si cerca

desto ouiere alguna cosa que proveher, mandaremos se

mire y trate dello como mas convenga para todo \

LIV.

Otrosí dezimos, que estando asimismo ordenado y

mandado, con mucha consideración y causa, que en nin-

guna ciudad ni villa destos reynos, ninguna persona ten-

ga dos oficios incompatibles, y asi no sea uno mismo re-

gidor y jurado, y juntamente escriuano y alcalde de la

hermandad vieja ni nueva; los corregidores y justicia, en

mucho daño y perjuicio de las repúblicas, disimulan esto

y lo consienten por agradar á los tales escriuanos. Y
aunque se han llevado á diversas partes provisiones para

la observancia dello, se han en ello muy remisamente;

oyendo en via ordinaria á los tales escriuanos y perso-

nas que tienen oficios incompatibles: haziéndolo pleyto,

estos se alegran, y como no hay quien lo contradiga, se

quedan con ambos oficios. A vuestra Mageslad suplica-

mos mande, que lo que cerca desto está dispuesto, se ob-

serve y guarde inviolablemente; mandando, con graves

penas, á los corregidores, no lo disimulen ni permitan ni

den lugar á que sobre esto haya pleytos, y en las resi-

dencias, se castiguen los que lo ouieran consentido ó di-

simulado; lo qual no se entienda en los escriuanos ma-

yores, que no son ni sirven los dichos oficios por sus

personas.

' A esto vos rrespondemos que sobre lo contenido en esta vuestra

petición mandaremos platicar y proueer lo que conuenga al beneficio

destos rejTios y de nuestras rentas reales.
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A esto vos respondemos: que en el nuestro Consejo

se provehe, cerca de lo que por esta vuestra petición nos

suplicáis, lo que conviene, y se dan las provisiones ne-
cesarias para ello '.

LV.

La mudanza de los tiempos y la diversidad y dificul-

tad de negocios, en algunas Cortes pasadas y presentes,

han causado gran dilación de tiempo; por donde las ciu-

dades y villas de voto en Cortes, no pueden con los sala-

rios que dan á sus Procuradores. Y pues es notorio que

los Procuradores de Cortes se juntan al beneficio público

y general de todo el reyno, parece cosa justa y razonable

que, para este tal salario, contribuyan todos los lugares

de la provincia por quien cada Procurador habla; que

vendrá á ser en tan poca cantidad que no se sienta, dan-

do vuestra Magestad facultad, que de sus aprovechamien-

tos, lo saque cada república, porque se excuse todo género

de repartimiento. A vuestra Magestad suplicamos, lo man-

de así proveher; porque demás de ir con justificación, las

ciudades de voto tendrán mas alivio para servir á vuestra

Magestad en las ocasiones que cada dia se ofrecen.

A esto vos respondemos: que, visto lo que por vuestra

petición nos pedís y suplicáis, mandaremos que en el

nuestro Consejo se trate y platique lo que en ello conven-

drá hazer y proveher '.

' A esto vos rrespondenios que en el nuestro consejo se prouee cerca

de lo que por esta vuestra petición nos suplicáis lo que conuiene y se

dan las prouisiones necesarias para ello.

' A esto vos rrespondemos que no conviene hazerse en esto por

agora nouedad.

Tomo V A. 148
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LVI.

Otrosí dezimos, que hauiéndose entre otros arbitrios,

de que a causa de la necesidad de vuestra IMagestad, el

Consejo de Hazienda ha usado, criado oficios de alférez

mayor en los ayuntamientos destos reynos, con preceden-

cia, perpetuidad y otras preheminencias de mucho incon-

veniente, y que en las ocasiones de guerra causaua otros

muchos de grande consideración; y así generalmente se

han deseado consumir, y aunque el Reyno lo ha suplica-

do á vuestra Magestad, no se ha provehido para lo gene-

ral, teniendo por inconveniente quitarlos á los que los

tienen, contra su voluntad; pero entendiéndose por cosa

sin duda, quán conveniente seria al beneficio público, en

todas las partes que los poseedores han querido darlos,

pagándoles el precio, se han consumido. Y es así que en

algunas parles ha acaecido querer los tales alférez vender

sus oficios, y queriéndolos las ciudades por el tanto, y

aun hauiéndoles requerido con el precio antes que ouie-

sen celebrado ni perfeccionado la venta; por sus pasiones

del comprador ó vendedor, no los han querido dar á la

ciudad, sino antes á un particular, y sobre esto tratan

pleytos y se procuran defender en justicia, en mucho agra-

vio de los ayuntamientos y repúblicas, las quales, juslísi-

mamente y por buena gouernacion, deuen ser preferidos

á los particulares, que para supeditarlas quieren los dichos

oficios: suplicamos á vuestra Magestad no lo permita, y

sea seruido de mandar, que, á lo menos en caso que el

dueño del oficio haya querido ó quiera venderle, si la ciu-

dad, al tiempo de la venta ó antes, lo ouiere requerido ó

requiriere con el precio, se le dé por el tanto que al par-
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licular se daua, y sean en esto, que tanto es y tan conve-

niente al servicio de vuestra Magestad y beneficio público,

preferidas la ciudad y república al particular, y que sobre

esto no se permita mas pleyto ni adelante se dé lugar á

ellos; en que estos reynos recibirán de vuestra Magestad

muy particular merzed, como de la bondad de vuestra

Magestad tiene su íidelidad y servicio merecido.

A esto vos respondemos: que mandaremos que desto

se trate en el nuestro Consejo, y allí se vea y se nos con-

sulte lo que sobre ello parecerá convenir \

LVII.

Otrosí, se suplica á vuestra Magestad, que, porque por

los puertos de mar del principado de Asturias, se provehe

de sal todo el dicho principado, y las provincias de los

obispados de León y Astorga y montañas, de la que á ellos

venia por mar; y ahora, por se hauer subido el precio

della y hauerse enviado administradores y receptores que

la administran, y no darse en administración al dicho

principado, quando vienen algunos navios de sal, la ven-

den por junto á regatones de la tierra y se la fian y dan

toda, y quando vienen mas navios de sal, los dichos ad-

ministradores no la quieren tomar, diziendo que no tie-

nen dineros con qué la pagar, y así los navios se vuelven

con ella; y como falta en los alfolíes, los regatones que la

han tomado á cinco reales la fanega, la venden por vein-

te y treinta reales, donde se entiende que es trato entre

los regatones y administradores, y de la tal carestía re-

' A esto vos rrespondemos que mandaremos que desto se trate en el

nuestro consejo y allí se vea y prouea lo que cerca dello conuiniere.
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sulta que ha venido á hauer tanta falta de sal en el dicho

principado y montañas y tierra de los dichos obispados,

que ha llegado á valer la fanega sesenta y setenta reales;

y asimismo son grandes las costas que se hazen con las

recuas y tragineros que van por ella, porque no la hallan-

do en los alfolíes, sino en poder de regatones, se vuelven

vazíos, por la careza y precio en que se la dan; y así por

falta della no se salan los pescados sino con agua de la

mar, y se pierden y cesan las pesquerías y trato de Irlan-

da de la dicha pesca, y se despueblan los dichos puertos

de pescadores y marineros; y asimismo no se salan las

carnes, ni hazen cecinas para las armadas y provisión

destos reynos, y los ganados se pierden y no engordan,

y las gentes de aquellas provincias enferman por comer

los mantenimientos sin ella, y á las rentas Reales de vues-

tra Magestad viene mucho daño y disminución, así en las

alcaualas como en los demás derechos, de no se salar ni

vender los dichos pescados y cecinas, y estos vuestros rey-

nos reciben mucho daño en faltarles los dichos bastimen-

tos. Para remedio de lo qual suplicamos á vuestra Mages-

tad, sea servido de hazer merzed á estos reynos y al dicho

principado de Asturias; mandando que en los alfolíes del,

se les dé la dicha sal á precio de los quatro reales que se

da; y como vuestra Magestad ha hecho merzed al reyno

de Galizia, de mandar á los administradores y receptores

y alfolineros de la dicha sal, que seis leguas al derredor

de los dichos alfolíes no la vendan por junto á regatones,

y si la vendieren dexen siempre y tengan abasto de sal

en los dichos alfolíes, para que no falte para los tragine-

ros y personas que por ella van y que no se vuelvan va-

zíos, y para salar los pescados y cecinas del dicho prin-

cipado y montañas y su comarca; y se mande que no la
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hallando ni hauiendo en los alfolíes, las justicias la to-

men de poder de los regatones y la den al precio que vale

en el alfolí, á las personas que la pidieren y recuas que

fueren por ella: con lo qual se remediarán todos los da-

ños y faltas que hay de la dicha sal, y las cautelas y tra-

tos que pueda hauer entre los dichos regatones y admi-

nistradores.

A esto vos respondemos: que mandaremos á las per-

sonas que desto tratan, vean y platiquen sobre lo conte-

nido en esta vuestra petición, para que se provea cerca

dello lo que convenga *

.

LVIII.

La villa de Valladolid, con licencia de vuestra Mages-

lad, publicó por todo el reyno, echauan unas suertes de

mucho valor y cantidad, y entre ellas gruesas partidas

de juros de por vida; que con esta esperanza, general-

mente de todos los estados de hombres, echaron gran nú-

mero de suertes: y la dicha villa se tiene el dinero mu-
chos años há sin echar las dichas suertes, ni descargarse

de la causa de la dilación. A vuestra Magestad suplica-

mos, mande que sin excusa ni dilación se echen las di-

chas suertes, sin esperar al cumplimiento de lo que ofre-

cieron, con solo el dinero que se juntó, con la mejor ór-,

den y medios que ser pueda.

A esto vos respondemos: que se proveherá lo que

convenga, con brevedad ".

* A esto vos rrespondomos que mandaremos a las personas que

desto tratan que vean y platiquen sobre lo contenido en esta nuestra

petición para que se prouea cerca dello lo que conuenga.

Al Consejo.

Tomo v A. 149
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LIX.

AI Emperador, nuestro Señor, de gloriosa memoria,

suplicó el Reyno, no hiziesc merzed ni enagenacion de

términos públicos, baldíos y concegiles, por causarse dello

mucha estrecheza en los pastos; de cuya causa muchos
se retirauan de criar ganados. Y aunque su Magestad res-

pondió que mandaría tener en ello mucha consideración,

después acá se ha vendido y enagenado mucha parte de

los dichos términos públicos y baldíos, y han dexado mu-

chos la grangería de ganados; de que ha procedido subir-

se las carnes, cueros y lanas, á tan diferentes precios de

los que solían tener. Suplicamos á vuestra Magestad,

mande que de aquí adelante no se venda ni haga enage-

nacion de los tales términos baldíos y concegiles, y que

las justicias reduzcan á pasto común lo ocupado sin li-

cencia de vuestra Magestad, sin embargo de apelación,

como está ordenado por leyes y pragmáticas destos

reynos.

A esto vos respondemos: que en lo primero que por

esta vuestra petición nos suplicáis, se ha tenido el mira-

miento y consideración que ha sido posible, y así se ten-

drá de aquí adelante; y en lo segundo está bien provehi-

do por leyes y pragmáticas destos reynos \

* A esto vos rrespondemos que en lo primero que por esta nuestra

petición nos suplicáis se a tenido el miramiento y consideración que ha

sido posible y asi se tendrá de aqui adelante, y en lo segundo esta bien

proveydo por leyes y pregmáticas destos reynos.
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LX.

Por el capítulo cinquenta y tres de las Corles pasa-

das, se suplicó á vuestra Magestad, mandase que en los

caminos públicos, se pusiesen señales y piedras donde

estuviese en rótulos escrito la parle a que va cada cami-

no; porque muchas vezes acontece perderse los caminan-

tes. Y vuestra Magestad proveyó, que los del Consejo de

vuestra Magestad viesen esto y proveyesen lo que convi-

niese. Y porque cerca dcllo no se ha provehido, suplica-

mos a vuestra Magestad mande se provea; pues es cosa

de poca costa y de mucho aprovechamiento.

A esto vos respondemos: que los del nuestro Consejo

vean lo contenido en esta vuestra petición, y provean cer-

ca dello, con brevedad, lo que convenga \

LXl.

Otrosí, porque se ha visto el gran beneficio que estos

reynos han recibido de la pragmática del pan, y que

hauiéndola los regatones no solo no son de perjuicio pero

son necesarios para la conservación del pan, y como les

está prohibido en el trigo y cebada y centeno, hay mu-

chos que lo son en el principal sustento y pienso de los

bueyes de labor, que es las garrobas ó yeros; que por no

hauerse puesto tasa en ello, ha recibido el estado de los

labradores gran daño y pérdida, y las labranzas han ido

y van en disminución, por el excesivo precio que los re-

' A esto vos rrespondemos que los del nuestro Consejo vean lo qou-

tenido en esta vuestra petición y proueau cerca dello lo que conuenga.
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galones las venden. Para remedio de lo (jual, por ser el

fundamento de la labranza donde falta la yerba, se supli-

ca á vuestra Magostad, mande se ponga tasa á las dichas

garrobas ó yeros; la qual será justa por el valor del cen-

teno, por animar que haya abundancia, pues es simiente

que no se corrompe, y cese la malicia de los dichos rega-

tones que las venden á catorze y á quinze reales la fa-

nega.

A esto vos respondemos: que mandamos, que de aquí

adelante, persona alguna, de qualquier calidad y condición

que sea, no pueda comprar ni compre garrobas ni yeros

en poca ni en mucha cantidad, para lo tornar á revender,

so pena que pierda todas las garrobas y yeros que así ven-

diere, ó el precio dello, y se reparta en quatro partes; la

una para el denunciador, y la otra para el juez que lo sen-

tenciare, y las otras dos partes para los pobres del lugar

do acaeciere. Y demás desto, por la primera vez, sea des-

terrado del lugar donde viviere, por seis meses; y por la

segunda, por nn año; y por la tercera, por tres años '.

LXII.

Luego que el Emperador, nuestro Señor, que es en

gloria, falleció, se comenzó á entender en sus descargos

y se hizieron algunos; y há mucho tiempo que no se en-

tiende en los dichos descargos, á cuya causa padecen mu-

chas viudas y huérfanos y pobres. Y pues por leyes de

Partida, á vuestra ÍMagestad incumben los dichos descar-

gos y pagar sus deudas y cumplir sus mandas: suplicamos

Al Consejo.
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á vuestra Magestad mando que se prosigan y acal)en los

dichos descargos con toda brevedad.

A esto vos respondemos: que desto hemos tenido y
tenemos el cuidado que conviene y se deue, y se conti-

nuará como es razón '

.

LXIII.

Muy importante seria para estos reynos, que vuestra

31agestad mandase fenecer la quenta del encabezamiento

general de todos los años pasados que no se ouiere fene-

cido; y aun conforme á las condiciones del dicho encabe-

zamiento, se hauian de fenecer de tres en tres años. Su-
plicamos á vuestra Magestad, mande que con toda breve-

dad se fenezca la dicha quenta, y que á las ciudades y
villas que ahora se encabezaren, se les reciba en quenta

lo que les cupiere, y á las que no se encabezaren, se les

restituya.

A esto vos respondemos: que mandaremos á los mi-
nistros y personas á quien esto toca, que hagan fenecer

y se fenezcan las quentas del encabezamiento general de

los años que está por hazer, como es justo que se haga ".

LXIV.

Otrosí dezimos que conforme á las leyes destos rey-

nos, en las villas y lugares dellos se deuen y han de dar

' A esto vos respondemos que en lo que nos suplicáis por esta vues-

tra petición se haze todo lo que es posible y se tendrá dello el cuydado

que conuiene.

^ A esto vos respondemos que en lo que nos suplicáis por esta vues-

tra petición se mirara y proueera lo que conuenga.
Tomo V A. 150
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al estado de los hijosdalgo, do los ouiere, la milad de los,,

oficios del concejo, y asi se determina y manda por justi-

cia en las chancillerías de vuestra Magestad. Y es así que

en algunas villas y lugares ha acaecido que por colusio-

nes y fraudes de los concejos, y en otras partes por po-

breza de los hijosdalgo, ó por negligencia ó descuido de

sus pasados, han sido vencidos en los pleytos que sobre

esto han tratado, y asi están privados de los oficios que

son suyos y tan justamente se les deuen, y se ven opri-

midos y maltratados de los labradores, en cuyos lugares

viven, por la enemistad que ordinariamente les tienen.

Suplicamos á vuestra Magestad, que pueses tan justo que

el estado de los hijosdalgo sea honrado y favorecido, y

dellos mas justamente se puede y deue confiar el servicio

de Dios y de vuestra Magestad, provea y mande que ge-

neralmente, sin embargo de cualesquiera leyes y execu-

torias, en todas las villas y lugares del reyno tengan y se

dé al estado de los hijosdalgo la mitad de los oficios de-

llos; pues por las leyes así está ordenado, y de justicia y

razón se les deuen dar.

A esto vos respondemos: que no conviene en esto ha-

zer novedad '

.

LXV.

Otrosí suplicamos á vuestra Magestad, que porque en

algunos lugares destos reynos hazen molestia á los hijos-

dalgo que viven en ellos, por ser los pecheros mayor nú-

mero y mas ricos, en quererles echar soldados por hués-

pedes, y les hazen gastar sus haziendas en seguir los ta-

* Al Consejo,
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les pleylos, por ser por la mayor parte los dichos hijos-

dalgo, pobres, y reciben notable daño; que vuestra Ma-

gestad se sirva mandar se les guarde y conserve su no-

bleza, y que en las audiencias condenen á los concejos

que lo tal intentaren, en las costas y daños que se les

recrecieren á los tales hijosdalgo, pues tan solamente lo

intentan por hazerles molestias, y que por no tener posi-

bilidad para seguir los tales pleytos lo consienten.

A esto vos respondemos: que quando se ha ocurrido

al nuestro Consejo y á las nuestras audiencias sobre lo

contenido en este capitulo, se haze justicia \

LXVl.

Los privilegios y provisiones que en su favor tienen

los hermanos del concejo de la mesta, se los concedieron

para que gozasen dellos yendo y viniendo de paso á los

extremos; y los alcaldes mayores de mestas y cañadas

los extienden á los hermanos que se dizen de mesta, que

están de asiento en sus pueblos, y no consienten que sean

condenados en penas conforme á las ordenanzas de los

pueblos donde viven; antes si las justicias ordinarias los

han condenado, proceden contra las justicias ordinarias

y les hazen volver las condenaciones, y los condenan en

otras penas. Suplicamos á vuestra Magestad, mande que

los alcaldes entregadores de mestas y cañadas no proce-

dan contra las justicias ordinarias que ouieren senten-

ciado en penas de ordenanzas á hermanos de la mesta,

estando sus ganados de asiento en sus pueblos, haziendo

daño en los tales pueblos donde están de asiento; y de-

' Al Consejo.
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clarar que los privilegios y provisiones del concejo de la

mesta no comprenden los ganados que están estantes en

sus tierras.

A esto vos respondemos: que mandamos se vea todo

lo que á esto toca, en el nuestro Consejo, y lo que con-

vendrá proveher sobre ello \

LXVII.

Por la ley siete, título veinte y uno del libro quarto

de la Recopilación, se manda que los alguaziles no co-

bren sus derechos de las execuciones hasta ver la parte

pagada de su deuda; ni menos lleven en su poder pren-

das por sus derechos, sino que las dexen en poder de

persona lega, llana y abonada, en el lugar donde hizieren

la execucion. Y porque estose guarda mal; suplicamos á

vuestra Magestad, mande que se guarde y execute lo con-

tenido en la dicha ley, y que si en residencia ó en otra

manera se prouare hauer hecho lo contrario, se les mande

que vuelvan los derechos que ouieren llevado, con el

quatro tanto, y que esto se execute, sin embargo de ape-

lación.

A esto vos respondemos: que asimismo mandamos se

vea en el nuestro Consejo todo lo que á esto toca, y lo

que sobre ello convendrá proveher ^

* A esto vos rrespondemos que en esto se prouee en el nuestro con-

sejo lo que conuiene quando a el se ocurre sobrello.

- A esto vos rrespondemos que quando en el nuestro consejo se ven

las residencias se prouee en el lo que conuiene sobre lo que por esta

vuestra petición nos suplicáis.
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LXVIII.

Gran contento recihirian estos reynos que todos los

juezes de comisión y sus alguaziles y escriuanos, hiziesen

residencia y estuviesen en esta corte treinta dias, para

estar á derecho con los que algo les quisieren pedir; por-

que ellos vivirian mas recatados y las partes alcanzarian

justicia contra ellos. Suplicamos á vuestra Magestad man-
de que, acabada su comisión, vengan los dichos juezes y
sus oficiales a esta corte y estén en ella treinta dias, y
traigan los procesos originales, para que, si dentro dellos.

alguna persona les quisiere pedir algo ante los del vues-

tro Consejo, estén á residencia, y den fianzas de estar á

derecho y pagar lo juzgado antes que salgan de vuestra

corte.

A esto vos respondemos: que también mandamos se

vea esto en el nuestro Consejo, y lo que sobre ello con-

vendrá '.

LXIX.

Aunque por ley destos reynos está declarado y man-
dado que los extrangeros dellos no puedan tener pensión

sobre los beneficios eclesiásticos, ni los naturales consen-

tir las dichas pensiones, debaxo de las penas expresadas

y declaradas en la ley que desto trata; todavía se defrau-

da la dicha ley, obligando á los naturales destos reynos

que obtienen y alcanzan los dichos beneficios, que cons-

tituyan pensiones y las consientan sobre ellos, y den fian-

' A esto vos rrespondémos que en esto esta proueydo lo que con-
uiene y no habrá para que hazerse nouedad en ello.

Tomo v A. 151
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zas bancarias de que acudirán con las tales pensiones, en

Roma, á los dichos extrangeros y á las personas por ello

supuestas y nombradas, y que renovarán cada tres años

las dichas fianzas; y por esta via y con estas cautelas vie-

nen en efecto los dichos extrangeros á llevar la mayor y

mejor parte de los dichos beneficios, y los naturales des-

tos reynos son vexados y molestados, y se saca dellos

gran cantidad de dinero, y se siguen otros muchos daños

é inconvenientes. Suplicamos á vuestra Magestad, que

para remedio desto sea servido de mandar que ningún

natural destos reynos consienta sobre su beneficio pen-

sión á ningún extrangero ni otra persona por él, ni dé

fianza bancaria de pagar la dicha pensión en Roma ni en

otra parte fuera destos reynos, so pena de las temporali-

dades y ser hauidos por extraños dellos, y de las demás

penas que están puestas y vuestra Magestad fuere servido

de mandarles poner de nuevo.

A esto vos respondemos: que nos parece justo lo que

pedís, y mandamos que las penas que están puestas por

leyes de nuestros reynos contra los que consienten pen-

siones á extrangeros, se entiendan y extiendan á los nues-

tros naturales que recibieren las tales pensiones en su

cabeza para acudir con ellas á los dichos extrangeros '.

LXX.

Los corregidores y juezes de residencia, por ser mas

aprovechados y dar de comer á sus allegados, elixen y

nombran quantos alguaziles y executores quieren; y lo

peor es que con estos oficios pagan á sus criados sus sa-

' Al Consejo.
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larios, y no sirven de mas de denunciar é inventar pley-

tos. Suplicamos á vuestra Magestad, que en las ciudades

y villas donde hay número de alguaziles, se mande á los

corregidores y juezes de residencia, no quebranten el di-

cho número; y en las ciudades y villas donde no hay nú-

mero de alguaziles, no puedan elexir ni nombrar mas al-

guaziles de los que nombraren y juraren y presentaren

en el ayuntamiento, al tiempo que son recibidos los di-

chos corregidores y juezes de residencia.

A esto vos respondemos: que esto está bien provehi-

do, y que quando dello se excede y se ocurre al imestro

Consejo, se han dado y dan las provisiones necesarias

para que aquello se guarde \

LXXI.

En las Cortes pasadas, que en Córdoua y Madrid el

año pasado de setenta y tres se celebraron, suplicó el Rey-

no á vuestra Magestad algunas cosas convenientes al ser-

vicio de vuestra Magestad y bien público y común destos

reyhos; y á muchos capítulos se respondió, que se trataria

dello en el Consejo y se acordaría lo que conviniese: lo

qual no se ha hecho hasta ahora; de cuya causa no los

volvemos á referir en estos. Suplicamos á vuestra Mages-

tad, mande que se revean las dichas Cortes próximas, de

Córdoua y Madrid, y se tome en lo que allí tiene el Reyno

suplicado, la buena resolución que convenga.

A esto vos respondemos: que mandamos á los del

nuestro Consejo, vean lo que en las últimas y penúltimas

* A esto vos rresponderaos que esto esta bien proueydo y que quan-

do dello se excede y se ocurre al nuestro Consejo se an dado y dan en
el las provisiones necesarias para que aquello se guarde.
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Cortes antes destas está ordenado, y se trate y platiquen

sobre todo, con brevedad, para que se provea lo que cer-

ca dello pareciere convenir '.

LXXII.

Por un memorial particular que el Reyno dio á vues-

tra Mageslad en estas Corles, le significó quán necesario

y conveniente es á su servicio y bien público destos rey-

nos y recta administración de las justicias, que los de sus

Consejos y chancillerías tengan salarios competentes para

se sustentar en la autoridad que su oficio requiere, por

ser los con que al presente sirven, muy pequeños respec-

to de los gastos y costas grandes que la carestía de los

tiempos han causado, y ser justo que los ministros su-

premos tengan bastantemente lo necesario, sin que por

faltarles hayan de ocuparse en proveherlo y no puedan,

por esta razón, acudir al despacho de los negocios como

conviene. Y aunque por entender el Reyno que siendo

como es esto tan importante, vuestra Magestad, á quien

incumbe el provecho, lo hará como se le ha suplicado,

todavía por cumplir con la obligación que tiene de repre-

sentar a vuestra Magestad las necesidades que le ocurren,

le ha parecido tornar de nuevo á hazer instancia sobre

ello. Suplicamos á vuestra Magestad sea servido de man-

dar tomar resolución en ello, como por el dicho memorial

particular se le suplicó; en que estos reynos recibirán par-

ticular merzed.

* A esto TOS rrespondemos que mandamos a los del nuestro consejo

vean lo que en las vltimas y penúltimas cortes antes destas esta remi-

tido al dicho consejo y platiquen sobre todo con breuedad para que se

prouea lo que cerca dello paresciere convenir.
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A esto vos respondemos: que mandaremos mirar el

estado que tiene lo de nuestra hazienda y lo que toca á

las consignaciones y las otras cosas que se han de orde-

nar, para que, visto lo que hay y es menester, se vea lo

que se podrá hazer en lo que por esta vuestra petición

nos suplicáis '.

LXXIII.

Considerando la gran necesidad y obligación que hay

de socorrer y remediar á los verdaderos pobres, y atajar

y obviar el vicio con que, en deservicio de nuestro Señor

y daño grande de la república, viven los fingidos y vaga-

mundos, ha tratado el Reyno de entender en estas Cortes

el remedio que para esto podria hauer, para suplicar á

vuestra Magestad le mandase dar; y hauiendo visto un

discurso que para este efecto le propuso el canónigo Mi-

guel Jiginta de Elna, y tomado sobre ello pareceres de

muchas personas de ciencia y conciencia y experiencia,

que lo han aprouado como el remedio mas conveniente

que hasta ahora se ha ofrecido para conseguir tan santo

y tan necesario propósito, acordó de suplicar á vuestra

Magestad, fuese servido de mandar dar facultad para que

se pudiese poner en efecto en las ciudades y otros lugares

destos reynos que tuvieren comodidad para ello y lo qui-

sieren hazer, sin obligar ni apremiar á ninguno. Suplica-

mos á vuestra Magestad, que pues tan notoria y eviden-

^ A esto vos respondemos que mandaremos mirar el estado que

tiene lo de nuestra hazienda y lo que toca a las consignaciones y las

otras cosas que se an de ordenar para que visto lo que ay y es menes-

ter se vea lo que se podra hazer en lo que por esta vuestra petición

nos suplicáis.

Tomo v A. 152
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teiiienle es necesario el remedio deslo, y lanío se servirá

nuestro Señor de que se haga, sea vuestra Mageslad ser-

vido de proveher en ello con su christianisimo zelo, dan-

do la dicha facultad; pues demás de los abusos é incon-

venientes grandes que se obviarán, no se quita el objeto

de la caridad, porque solo se reformará la mendicidad,

quedando en pié todo lo lícito y honesto, con deuida pre-

ferencia de los verdaderamente pobres, sin usar rigor

contra los que no lo son, como todo parece por el dicho

discurso que con este se presenta, para que vuestra Ma-

geslad lo mande ver y proveher como lo suplicamos á

vuestra Mageslad y conviene al servicio de nuestro Señor,

y buen gouierno y policía christiana destos sus reynos.

A esto vos respondemos: que mandaremos mirar en

esto con cuidado, para que se vea lo que convendrá pro-

veher sobre ello *.

Porque vos mandamos á todos y á cada uno de vos,

según dicho es, que veáis las respuestas que por Nos á

las dichas peticiones fueron dadas y que de suso van in-

corporadas, y las guardéis y cumpláis y execuleis, y las

hagáis guardar, cumplir y executar en todo y por todo,

según y como de suso se contiene, con nuestras leyes y

pragmáticas sanciones por Nos hechas y promulgadas en

Cortes, y contra el tenor y forma deltas no vayáis ni pa-

séis ni consintáis ir ni pasar, ahora ni de aquí adelante

en tiempo alguno ni por alguna manera, so las penas en

que caen é incurren los que pasan y quebrantan cartas

y mandamientos de sus Reyes y señores naturales, y so

pena de la nuestra merzed y de veinte mili maravedís

para la nuestra Cámara, á cada uno que lo contrario hi-

Al Consejo.
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ziese. Y porque Jo suso dicho sea ¡.úblico y notorio,
mantlamos que este Cuaderno de leyes sea pregonado
públicamente en esta nuestra corte, para que venga á no-
ticia de todos y ninguno pueda pretender ignorancia; lo
qual todo queremos y mandamos que se guarde, cumpla
y execute en esta nuestra corte, pasados quinze dias, y
fuera della, pasados treinta dias después de la publica-
ción dcllos: y los unos, ni los otros no fagades ni fagan
ende ál, so las penas dichas. Dada en San Lorenzo, á
treinta y un dias del mes de Diziembre de mili y qui-
nientos y setenta y ocho años.=:YO EL REY.=zYo Juan
Vázquez de Salazar, secretario de su Católica Magestad,
la fize escriuir por su mandado.=:Reg¡strada.r=Juan de
Lorregui.=Por Chanciller, Juan de Lorregui.==Alfonsus
Episcopus Patten.=El licenciado Fuenmayor.r=El doc-
tor Francisco Hernández de Liéuana—El licenciado Juan
Tomás,

En la villa de Madrid, á diez y siete dias del mes de
TIenero de mili y quinientos y setenta y nueve años, de-
lante del palacio y casa Real de Su Magestad, y á la
puerta de Guadalajara, de la dicha villa, donde está el

comercio y trato de los mercaderes y oficiales, estando
presentes los licenciados Alvar García de Toledo, Juan
Gómez, alcaldes de la casa y corte de su Magestad, se
pregonaron públicamente los capítulos de Cortes atrás
contenidos, con trompetas, por pregoneros públicos, á
altas é inteligibles vozes. A lo qual fueron presentes por
testigos, los alguaziles Ribera, Medina y Albiz, y otras
muchas personas; lo qual pasó ante mí.=Juan Gallo de
Andrada.





CONTRATO DEL
Encabeeamiento g-eneral de los

qualro años do M.D.LXXVIII.D.L.XXIX.

n.LXXX.D.LXXXJ.

fflV Majestad por liazer bien y mer- ,

^¿l I

*-' *- «/ Relación de lo conte-
|ced a estos sus Roynos, y a todas las Ciudades, Villas, y " ¡do en ei contrato,

jjí.ugares y partidos, y Prouincias, y merindades dellos, te-

¡iiiendo consideración a los seruicios que continuamente le

hazen, y especialmente a los que le hizieron en las Cortes, que vltimamenfe
se celebraron en esta villa de Madrid, y a los que le harán de aqui adelan-
te, ha sido seruido de les dar por encabezamiento general, las rentas de las

alcaualas y tercias, y otras rentas que entraron, y se conprehendieron en
Tomo v A. 153
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el encabcí^amieiUo general vltinio passarlo, que al presento su Magostad

possce y goza, y están en su Corona y patrimonio Real, sin las rentas que

están vendidas perpetuamente, porque estas no entraron ni se conprehen-

dieron en este encabecjamienfo por quatro años, que quanto á las alcaua-

las, comení^aron primero de lionero (leste presente año de mil y quinientos

y setenta y ocho, y se cumplirán en fin del año de quinientos y ochenta y
vno. Y quanto a las tercias, comení^aran el dia de la Ascensión deste dicho

año, y se cumplirán vispera de la Ascensión del año venidero de mil y qui-

nientos y ochenta y dos, en cierto precio, y con ciertas condiciones y de-

claraciones, como se contiene en la cscriptura de contrato, que sobre ello

otorgaron los procuradores de cortes, de la mayor parte de las Ciudades, y

Villas destos Rey nos, que tienen voto en ellas, en virtud de los poderes es-

peciales que para ello tuuieron, que su Magestad acep(tó, el qual dicho con-

trato es del tenor siguiente.

Contrato de los qua- En la villa de Madrid a vente y nueue dias del mes de Otubre, de mil y
tro años. quinientos y setenta y siete años, estando ol Royno junto en cortes en el pa-

lacio Real de su Magestad, en la sala donde los Procuradores de las dichas

cortes se suelen juntar a ellas, estando en el dicho ayuntamiento los muy
Ilustres señores, Licenciado luán Diez de Fuenmayor, y Doctor Francisco

Fernandez de Lieuana, y Licenciado luán Tomas del Consejo y cámara de

su -Magostad, y Francisco de Cárnica Contador mayor de su .Magostad, y del

su Consejo, y luán Vázquez de Saladar su Secretario, quien por mandado

de su .Magestad asisten a las dichas cortes, y en presencia do nos Christoual

Guerra de Céspedes, Escriuano mayor de rentas de su Magestad, y don An-

tonio Ramirez de Vargas, Escriuano mayor de cortes e ayuntamientos des-

Procuradoresdecor- tos Reynos de SU Magestad, los procuradores de las Ciudades y villas destos

tes. Reynos, que tienen voz y voto en cortes, r[ue son los siguientes, Gerónimo

de -Malanga, Alcalde mayor de la ciudad do Rurgos, Yñigo Zumel Sarauia

Escriuano mayor, Procuradores de cortes de la dicha ciudad de Burgos, An-

tonio de Valdcras, Regidor y Procurador de cortes, por la ciudad de León,

luán Nuñez de Ilicscas señor de Fuente de Cantos, Veinteyquatro de la ciu-

dad de Scuilla, y .4ndres de Varasa, Procuradores de Cortes della, Francis-

co Mateo de Balcacer, y Diego Pellicor, y Barrionueuo, Regidores y Procu-

radores de Cortes, por la ciudad de Murcia, don Pedro de Cordoua Me.via, y

Hernando do Quesada Vlloa, Procuradores de Cortes por la ciudad de laen,

el Licenciado Contreras, del Consejo de su Magostad, y Pedro Arias de Her-

rera, procuradores de Cortes por la ciudad de Sogouia. El Lie. Figueroa

Maldonado, del Consejo de su Magestad, en la ChanciUeria de Valladolid, y
Gongalo Yañez de Oualle y de Herrera, Regidores y Procuradores de Cortes

por la ciudad de Salamanca, Gregorio Vsategui Regidor, y don Ladrón de

Gueuara, vezino, y Procuradores de Cortes de la villa de Madrid, -Alonso de

Morales de Guzman, vezino y Procurador de Cortes de la ciudad de Guada-
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laxara, Antonio Solclo de Lodcsiiia llegidor, y Podro de Ocaiiipo, I'rocura-

dores de Cortes por la ciudad de Zamora, Gabriel de Santistcuan, y Francis-
co do Oiiiedo, vczinos y Procuradores de Cortos por la villa de Valladolid,

don luán IJrauo de Sarauia, Procurador de Cortes por la ciudad de Soria, y
don Diego de Ayala Regidor de la ciudad de Toledo, y luán Iluiz de Huerta
lurado, y Procuradores de Cortes de la ciudad de Toledo.

TJLos quales diciios Procuradores de Cortes, de suso nonbrados y decla-

rados, en nombre de las susoiliciías ciudades, y villas, y por virtud de los

poderes que dellas tienen: los quales presentaron ante nos los dichos escriua-

nos mayores, y quedan originalmente assenlados en el oficio de la escriua-
nia mayor de rentas de su Magostad, y en el libro de las Cortes. Y dixeron
que aceptauan y aceptaron, y vsando dellos en nombre de las dichas ciuda-
des, y villas, y sus tierras y partidos, y prouincias, y a voz de Reyno a

quien representan, y como mejor de derecho lugar aya, dixeron que por
quanto por vn contrato, que (>1 Reyno otorgo en las Cortes passadas, que Relación del contra-
por mandado de su Magostad se tuuicron y celebraron en esta villa de Ma- 'o de ios diez años.

drid, el año passado de mil y quinientos y setenta y cinco, por las razones

y causas, y con las condiciones y limitaciones en el dicho contrato conteni-
das, tomó a su cargo por encabezamiento, las rentas de las alcaualas y ter-
cias, y otras rentas que entraron, y se conprcnhendieron en el encabeza-
miento general passado, que se feneció y acabó en fin del año passado, de
mil y quinientos y setenta y quatro, por diez años, que comentaron quanto
a las alcaualas, primero dia del mes de llenero del año passado, de quinien-
tos y .setenta y cinco, y se cumplirán en fin del mes de Diziembre, de mil y
quinientos y ochenta y quatro. Y quanto a las dichas tercias, comentaron
el dia de la Ascensión del dicho año, de mil y quinientos y setenta y cinco,

y se cunpliran la víspera de la Ascensión, de mil y quinientos y ochenta y
cinco, según (jue todo ello mas largamente parece por el dicho contrato, que
en razón dello, por los procuradores del Reyno, que en las dichas Cortes se

hallaron, fue otorgado en esta villa de Madrid a veynte y dos dias del mes
de Ilebrero del año passado de quinientos y setenta y cinco, por ante San-
cho Méndez de Saladar, que seruia el oficio de escriuano mayor de rentas
de su Magostad, y don luán Ramírez de Vargas, escriuano mayor de Cor-
tes, y ayuntamientos destos Reynos, a que se refcrian; el qual dicho contra-
to su Magestad aproui'), por vna su Real cédula, feciía en esta villa de Ma-
drid, primero de Mar^o del mismo año, y en virtud del dicho contrato y en-
cabezamiento, se han ido encabezando, y están encabezadas muchas ciuda-
des, villas y lugares, prouincias, y partidos destos Reynos, y otras están por
encabezar en administración, e yéndose procediendo en el dicho encabeza-
miento, y cobrándose y beneficiándose las rentas del, según dicho es, de
parte del Reyno se suplico a su Magestad con instancia en estas presentes
Cortes, fuesse seruido, vsando con el de su acostumbrada clemencia y be-
nignidad, mandar dar al Reyno por libre del dicho encabezamiento, que al
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presente corre, ^ dársele y concedérsele de nueuo, en precio mas modera-

do, y con que el Reyno recibiesse mas aliuio y merced, y tuuicsse fuerzas

para poderle seruir, como lo deseauan y acostumbrauan, representando

(¡uan nccessario y conueniente era esto a su Real seruicio, y bencKcio pu-

blico destos Reynos, trato y comercio dellos. Y su Magestad queriendo hazer

¡iliuio y merced a estos Reynos, como siempre lo acostunbra, acatando su

mucha lealtad y fidelidad, y los continuos seruicios (jue han hecho, y han

de hazer como tan buenos subditos y vassallos, ha sido seruido, no embar-

gante el dicho contrato del encabezamiento, que el Reyno otorgo a su Ma-

gostad en las Cortes passadas, y la cantidad que por el se obligo a pagar su

Magestad, por tiempo de los dichos diez años arriba referidos de dar por la

La forma en que se forma, que de yuso esta declarada, por libre de todo ello al Reyno, para de
da por ninguno el con-

p,.jjjjg,,Q ¿q Henero, del año venidero de quinientos v setenta y ocho en ade-
trato de los diez anos. "^ t ., j

lante, y ansimismo de todos los encabezamientos particulares, (pie quales-

quier ciudades, villas y lugares, prouincias, partidos, y merindades destos

Reynos, tengan hechos, ya que se hayan obligado en virtud, y a cuenta del

dicho encabezamiento general de los dichos diez años. Esto si las dichas

ciudades, villas y lugares, que agora están encabezadas, aceptaren este en-

cabezamiento, que de nueuo su Magestad es seruido hazer merced al Reyno,

y se obligaren juntamente de mancomún con el a la paga y cumplimiento

de todo ello, ponpie no lo haziendo el Reyno, ha de vsar del dicho encabe-

zamiento, que agora corre, y del derecho que por el compete a su Magestad

como adelante se dirá, y con que todas las otras ciudades, villas y lugares,

partidos, prouincias, y merindades, que al presente no están encabezadas,

a cuenta del dicho encabezamiento general, de los dichos diez años, lo ayan

también de hazer, y aceptar este nueuo encabezamiento, que agora se

otorga, y obligarse de mancomún, con el Reyno, a la paga y cumplimiento

del precio del, y no se encabezando todas las dichas ciudades, villas y lu-

gares, partidos, prouincias, y merindades, y aceptando este dicho nueuo

encabezamiento, y entrando en la mancomunidad del, se entienda, y queda

desde agora declarado, respeto de las tales ciudades, villas y lugares, par-

tidos, prouincias, y merindades, que no se encabezaren, obligaren, y en-

trai-en en este presente encabezamiento, que al presente se otorga, que el

encabezamiento general, que agora corre, de los dichos diez años, y los

particulares a que en virtud y conforme a el estuuieren obHgados, ayan de

quedar y queden en su fucrca y vigor, para que ayan de pagar y paguen

al Reyno, á quien su Magestad es seruido de lo ceder y traspassar todo

aquello que deuian y estañan obligados a pagar a su Magestad en los quatro

años. Porque como adelante se dirá, se loma el presente encabezamiento

general, y los otros tres años mas adelante, qua quedara por correr hasta

fin del año de mil y (juinienlos y ochenta y quatro, a cumplimiento de los

dichos diez años, después de passados los quatro deste nueuo encabeza-

miento, los ha de gozar su Magestad, y Ueuar para si en virtud del dicho
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encabezamiento do los dichos diez años, y de los particulares que tienen

hechos los precios, (pie al presente están obligados a pagar todas las ciuda-

des, \ illas, y lugares, y partidos, que agora están cncabecados, si no lo hi-

zicren por los cpiatro años desto nuouo enoal)0(;an)iento. Pero hazieiidolo, y

obligándose por los dichos ([uatro años, y aceptando este dicho nueuo enca-

bezamiento, han de (piodar libros do los diclio diez años, en todo el tiempo

que restare por pasear doilos, cumplidos los ([uatro años deste presente en-

cabezamiento, declarando que los que no entraren, y se encabezaron en el

por estos quatro años, respeto destos no se da ni cpiita por este presente con-

trato a su Magostad, ningún derecho de nueuo, mas del (¡uo agora tiene, y
lo competo, para lo ([uc toca a los tros años vltimos de los diez, porque su

Magostad concedió el dicho encabezamiento passado. El qual para en quanto

a esto, y los encabezamientos particulares, hechos para los dichos diez años,

han de quedar en el caso sobredicho, do tpic no so encabecen por estos qua-

tro años, en la fuerza y vigor que se tienen, sin tpie en ello se adquiera nin-

gún derecho, mas del que agora ay. Y por hazer su Magostad, mas bien y
merced a estos Rcynos, y a todas las ciudades, villas y lugares, partidos, y
prouincias, merindades, y vozinos del los, les ha concedido, y dado por

nueuo encabezamiento general, las alcaualas y tercias, y otras rentas que Reutas que entran en

en el entran, y so comprehcnden, y han com[)rehendido en los encabeza- ^^'^ encabezamiento,

mientos generales passados, que su Magostad possee y goza, y están al pre-

sente en su Real Corona y patrimonio, sin las que están vendidas perpetua-

mente hasta oy, jjorquo estas pues ya no son de su Magostad, no han de

entrar, ni comprelienderse en este encabezamiento, ni hazorso por ellas des-

cuento alguno del precio del, aunque en los encabezamientos passados, .se

aya acostumbrado lo contrario, por tiempo do quntro años, que comienzan

a correr y contarse, quanto a las dichas rentas de alcaualas, desde pi-imero

dia de llenero del año próximo, (jue verna de mil y quinientos y setenta y
ocho, y se cumphran postrero dia del mes de Diziombre, del año venidero,

de mil y quinientos y ochenta y vno. Y quanto a las dichas tercias, comien-

zan á correr el dia de la Ascensión, del dicho año de mil y (pñnientos y se-

tenta y ocho, y se han de cumplir víspera de la Ascensión, del año venidero

de mil y quinientos y ochenta y dos, por precio en cada vno de los dichos

quatro años, de mil y diez y ocho cuentos y quinientas mil marauedis en

dinero, y quatro mil y quinientas fanegas de trigo, en trigo, y treynta y tres

cargas y medias de pescado, o por cada vna dolías, quatro mil marauedis,

y dos mil naranjas dulces, o por ellas dos mil marauedis, pagado todo ello

en la moneda de la ley, peso, y valor, que al presente corre y se vsa en

estos Reynos, a los plazos y en las partes y lugares, y según y como hasta

aqui se ha pagado el percio de los encabezamientos generales passados, con

que los seis cuentos de marauedis dellos ayan de ser y sean para el acre-

centamiento de los .salarios, que se pagan a los señores del Consejo Real,

Oydores, y Ministros fie justicia, y la sala que .se acrecentó en el dicho Con-

To,\!o V A. lói

Tiempo del encabe-

amiento.

Precio del.
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scjo, para ver residencias y pleytos, ríe mil y quinientas doblas: todo lo

qual auicndose escrito y comunicado por el Reyno, a las dichas sus Ciuda-

des, y villas, (jue tiene voto en Cortos, y auiendolo ellas visto y entendido,

lo han aceptado, y les han embiado los dichos poderes, para que hagan

y otorguen, y celebren este contrato: de los quales vsando dixeron que en

la mejor forma y manera que podian, y de derecho deuian en nombre des-

tos Reynos, y como tales procuradores de Cortes dellos, y a voz de Reyno,

que representan, acetauan y acetaron para las dichas sus ciudades y villas,

cuyos poderes tienen, y para todas las otras ciudades, villas y lugares, par-

tidos, prouincias, y merindades, que lo quisieren recebir y acetar, y con

ellas so quieren juntar el dicho encabezamiento general en el dicho precio,

y por el tiempo arriba dicho, y tomauan, y tomaron por encabezamiento

general, las rentas de las alcaualas y tercias, y otras rentas que se C(jmpre-

henden en el, sin las que su Magestad ha vendido perpetuamente hasta oy,

según dicho es, para los dichos quatro años venideros, de quinientos y se-

tenta y ocho, quinientos y setenta e nueve, quinientos y ochenta, quinientos

y ochenta c vno, que comentaron quanto a las alcaualas primero dia del

mes de llenero, del dicho año de quinientos y setenta y ocho, y se cumplirá

en fin del mes de Diziembre del dicho año, de quinientos y ochenta e vno.

Y quanto a las dichas tercias, comentaran por el dia de la .\scension del

dicho año, de quinientos y setenta y ocho, y se cumplirán vispera de la .as-

censión, del año de quinientos y ochenta y dos, y dauan, y dieron por todas

las rentas que entran, y se comprehenden en el dicho encabezamiento ge-

neral, sin las que dellas su Magestad tiene vendidas y enagenadas perpetua-

mente hasta oy, sin que por estas que se han vendido, y enagenado perpe-

tuamente, se les aya de hazer descuento ni ba.xa alguna, del precio deste

encabezamiento, para en cada vno de los dichos quatro años, los dichos mil

y diez ocho cuentos, y quinientas mil marauedis en dinero, de la moneda

de la ley, valor y peso, que al presente corre en estos Reynos, y quatro mil

y quinientas fanegas de trigo en trigo, y treynta y tres cargas y media de

pescado, o por cada vna dellas, quatro mil marauedis, y dos mil naranjas

dulces, y por ellas dos mil marauedis, pagado todo ello a los plazos, y en

las partes y lugares, según y como hasta aqui se ha pagado, y al presente

se paga el precio del dicho encabezamiento general, con que los seis cuen-

tos de marauedis dellos han de ser para el acrecentamiento de los salarios

de los señores del Consejo Real, y Oydores, y Ministros de justicia, y para

la sala, que se acrecentó en el dicho Consejo, para ver residencias y pleytos

de mil y quinientas doblas, para que el dicho precio se reparta, y pague

bien y justamente entre todas las dichas ciudades y villas, que al presente

lo toman, y entre todas las otras ciudades, villas y lugares, partidos y pro-

uincias, y merindades destos Reynos, que con ellas se quieren juntar, y en-

trar en el dicho encabozaniiento general, de aquellas que han entrado, y com-

prehendidose en los encabezamientos passados, según de suso esta dicho.
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para gozar a perdida y a i^nnuncia del dicho eiicabccainicnto, scí^iin y como,

y con las mismas condiciones, con que su Magestad dio y concedió a estos
Heynos, el encabccamicnto general passado de que gozó, hasta fin de Dizieni-
brc de mil y quinientos y setenta y quatro, en lo (¡uc no fueren contrarias

y diferentes de lo contenido en este presente encahei^amiento y condiciones condiciones des te
nucuamcnte platicados, y acordadas para el mejor gouierno, orden, y admi- contrato,

nistracion de las rentas deste dicho presente encahcgamiento hechas, orde-
nadas por los señores Contadores mayores de su Magestad, juntamente con
las personas de su Consejo, que para ello su Magestad nonbró: los quales hi-
zieron y ordenaron, auiendo visto la relación (pie cerca de las dichas condi-
ciones dieron las personas que el Reyno para ello diputó, las quales dichas
condiciones están firmadas de los dichos señores Contadores mayores, y de
los del dicho Consejo, y serán mostradas y leidas por mi el dicho Christoual
(iuerra de Céspedes, escriuano mayor de rentas do su Magestad a los procu-
radores de Cortes, de suso nombrados y declarados, los quales auiendo oydo
y entendido lo suso dicho, dixeron en nombre de las dichas sus ciudades, y
villas, de que tienen poderes, y de las otras ciudades, y villas, y lugares,

partidos, prouincias, y merindades destos Rcynos que representan, y avoz
de Reyno, que acetauan y acetaron las dichas condiciones, para el dicho
encalwramiento general, y las auian y huuieron por buenas, las quales y
cada s na dellas, estos Reynos, y las ciudades, villas, y lugares dellas, que
entran y entraren en el dicho encabezamiento general, las guardaran y cun-
pliran en todo y por todo como en ella se contiene y declara, sin exceder
dellas en cosa alguna, y conforme a lo en ellas contenido, y no en otra ma-
nera beneficiaran las rentas que entran en el dicho encabecamiento general,
durante el tiempo de los dichos quatro años, y liaran los repartimientos y
encabezamientos de las rentas de los pueblos, por virtud de los encabeza-
mientos particulares, que se les han de dar cada uno lo que le tocare, obli-
garon á los dichas ciudades, y villas, de que tienen poderes, en cuyo nom-
bre hazen y toman el dicho encabecamiento general, y a todas las otras
ciudades, y villas, y lugares, partidos, prouincias, y merindades comprehen-
didas en el, que con las dichas condiciones, y conforme a ellas darán y pa-
garan á su Magestad, o a quien por su Magestad lo huuiere de auer, por las

alcaualas, y tercias, y otras rentas que entran y se comprchenden en el di-
cho encabezamiento general, que al presente tiene y goza su Magestad, y
están en su Real patrimonio, sin las que están vendidas perpetuamente has-
ta oy, como dicho es, los dichos mil y diez y ocho cuentos, y quinientas
mil maraucdis, y las dichas quatro mil y quinientas fanegas de trigo, en tri-

go, y el dicho pescado, y naranjas, para en cada vno de los dichos quatro
años, de quinientos y setenta y ocho, quinientos y setenta y nueue, qui-
nientos y ochenta, quinientos y ochenta e uno, que monta el precio del di-
cho encabezamiento general, en cada vno de los quatro años del, sin que
del dicho precio se haya de baxar, ni descontar cosa alguna, por razón de
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las rcnlus vcndid.is perpetuamente, (jue al presente no las tiene ni gozi su

Magestad, ni entran según dicho es en este encabegamienlo, sino que pol-

las otras que goza y possee su Magestad, que entran y se comprehenden, y
entraron, y se coniprehendieron en el, aya de pagar y pague los dicho mil

V diez V ocho cuentos, y quinientas mil marauedis, y las dichas quatro mil

V quinientas fanegas de trigo, en trigo, y el dicho pescado, y naranjas: lo

piafos de pagas. q"'il f'i""''" Y píigai'»» los plaQOs, según y como hasta af¡ui se ha pagado,

sin hazer en ello inouacion alguna, y para el cumplimiento y paga dello,

obugacioa. obligaron las dichas ciudades y villas, de quien tienen poderes, y a todas

las otras ciudades, villas, y lugares, y partidos, y prouincias, y morinda-

des destos Reynos a quien representan, y para quien hazen y toman el di-

cho encabe(;amiento, a todas en general, y cada vna dellas, obligada por si,

y por el todo renunciando, como en su nombre renunciaron la ley de duo-

bus, reis debendi, y el autentica presente, hoc ita de fideiussoribus, y las

otras leyes que son y hablan en razón de los que se obligan de manco-

mún, como en ellas se contiene, para que las dichas ciudades, y villas,

y todas las otras ciudades, y villas, y lugares, y partidos, y prouincias, y
merindadcs destos Reynos, comprehendidos en el dicho encahei^amien-

to general, debaxo de la dicha mancomunidad, darán y pagaran a su Ma-

gestad, \ á sus situados, y libranzas, en cada vn año, de los dichos qua-

tro años, todos los marauedis, y pan, y pescado, y naranjas, que monta

el dicho encabe(;amiento general, pagado en cada vno de los dichos qua-

tro años, todo ello a los plaQOs, y en las partes y lugares, que se ha pa-

gado en los encabezamientos generales pas.sados, y con las condiciones que

de su.so dize, que les serán mostradas, y leydas, y con cada vna dellas.

que quedan juntamente con esta obligación
, y para ello a voz de Rey-

no, obligaron como dicho es, a los dichas sus ciudades, y villas de

quien tienen poder, y a las otras ciudades, villas y lugares, y partidos, y
prouincias, y merindadcs conprehendidos en el dicho encabecaraiento gene-

ral, y a todos ellos juntamente y de mancomún, y a voz de vno, según di-

cho es, y a cada vna dellas, y a sus propios y rentas, y a todos los vezinos

y moradores dellas, y a sus bienes muebles, y raizes, auidos y por auer, a

todos en general, y a cada vno dellos en particular, ansi como por maraue-

dis y auer de su Magestad, y de las sus rentas Reales, y para la execucion

y cumplimiento dello, dieron poder cumplido a los dichos señores contado-

res mayores de su Magestad, e Oydores del Consejo de su contaduría mayor,

y a todas y qualesquier justicias, y juezos destos Reynos y señorios, a la

jurisdicción de las quales, y de cada vna dellas sometieron a estos dichos

reynos, y á las ciudades, villas y lugares partidos, y prouincias y merinda-

dcs dellos, y renunciando como en su nombre renunciaron sus propios fue-

ros, c jurisdiciones y domicilios, y la ley. Si conuenerit de iurisdictione

omnium iudicum. para que por todo el remedio y rigor de derecho, por via

c\ecutiua, y por aquella via y forma que mas conuenga, y de derecho lugar
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a^a, conslriñan ^ apriMiiicii a las ciudades y villas do <[uicn lieiicii poder, y
eii cuya virtud otorgan, y toman a voz de reyno, (jue representan este en-

ea bo^'aniiento general, y a todas las otras ciudades, villas y lugares, y par-

tidos, y prouincias, y nierindades destos reynos, coniprcliendidos en el di-

cho encabcíaniicnto general, a lo ansi hazer cunij)lir, y pagar, guardar, ha-

ziendo y mandando hazer sobre ello en estos reynos, y en las ciudades,

villas y lugares, partidos y prouincias, y mcrindados doUos que quisieren,

y por bien tuuioron, como obligados a la paga delio de luaiiconiun, e caila

vno por el todo, y en los propios y rentas, y eu los vezinos y moradores

dellos, y en sus bienes muebles y raizes, auidos y por auor, todas las exe-

cuciones, prisiones, ventas y remates de bienes que conucngan, y menester

sean de se hazer, bien ansi e tan cumplidamente, como si sobre ello se hu-
uicsse contendido en juizio ante juez competente, y estos reynos, y ciudades,

villas y lugares dcUos, fuesscn a ello condenados por sentencia difinitiua, la

qual fuesse por ellos consentida, y passada en cosa juzgada, sin remedio de

apelación, ni otro recurso alguno, y renunciaron en los dichos nombres en

la dicha razón todas y qualescpiier leyes, fueros y derechos, vsos y costum-

bres, escriptos e non escriptos, y todas otras cjualesquier leyes y exempcio-

nes, y defensiones, de que estos Reynos y ciudades y villas, y lugares de-

llos se i)uedan ayudar y aprouechar, para ir, o venir contra lo suso conte-

nido, o contra qualquicr cosa, o parte dello, para que les non vala, ni sean

sobre ello oidos, en juizio, ni fuera del: y especial y expressamente renun-

ciaron la ley y regla del derecho, en que dize, ([ue general renunciación

fecha de leyes non vala. Y porque todo lo sussodicho, y cada vna cosa \

parte dello, sea cierto y firme, y no venga en dubda, otorgaron la preferen-

te escriptura de obligación y encabezamiento general, en la manera que di-

cha es, ante nos los dichos, Christoual Guerra de Céspedes, y don Antonifi

Ilamirez de Vargas escriuanos mayores, siendo testigos Francisco de Ayllon,

y Garcia de Vega, y Miguel de Ayllon, y Diego Vicente, porteros de Cáma-
ra de su Magostad, y los dichos otorgantes que nos los dichos escriuanos

mayores damos fee que conocemos, lo firmaran de sus nombres en el regis-

tro desta carta, Gerónimo de Matanza, Yñigo de Zumel, .\ntonio de Valde-

ras, luán Nuñez de Illescas, Andrés de Varrasa, Francisco Marco de Valcar-

cel, don Pedro de Cordoua Mexia. Hernando de Quesada Vlloa, Diego Pelli-

cer, líarrionueuo, el Licenciado Contreras, Pedro Arias de Herrera, Figue-

roa, Maldonado, Gongaliañez de Oualle, y de Herrera, Gregorio de Vsategui,

don Ladrón de Gueuara, Alonso Morales de Guzman, Antonio Sotelo de Le-

dosraa, Pedro de Ocampo, Gabriel de Santisicuan, Francisco doOuiedo, don

luán Brauo de Sarauia, don Diego de Ayala, luán Ruiz, passó ante nos

Christoual Guerra de Céspedes, don Antonio Ramírez de Vargas. Va testado.

y, en, entre renglones que al presente. Yo don Antonio ilamirez de Vargas,

cscriuano mayor de Cortes y ayuntamientos destos Royaos de su Magestn!.

fui presente al otorgamiento (leste contrato, juntamente con los dichos seño-
ToMo v A. 155
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ros, Assistentes y procuradores de Cortes. El qual va escriplo en siete fojas

con esta, y en fee dello fize mi signo, don Antonio Ramirez de Vargas. Yo
Christoual Guerra de Céspedes escriuano mayor de rentas de su Magestad,

y su escriuano, y notario publico en su corte, reynos y señoríos en vno con

los dichos señores, assistentes, y Procuradores de Cortes, y testigos presen-

tes, fuy a todo lo que dicho es, y doy feo, que los poderes originales que-

daron en pfxlcr del dicho don Antonio Ramirez de Vargas, y por ende fize

aqui este mi signo. En testimonio de verdad. Christoual Guerra de Céspedes.

EL REY.
Céílula de su Mages-

tad eu que aprneua el

oóiitrato dicho.

Oñ Quanto nos auemos dado, y concedido a estos Reynos, y
olios han tomado de nos por encabezamiento general, las nues-

tras alcaualas, y tercias, y otras rentas que entraron en el cn-

cabegamiento general passado, que feneció, y se acabó en fin

del año de mil y quinientos y setenta y quatro, que posseemos,

y gozamos, y están al presente en nuestra Corona y patrimonio, sin las que

están vendidas perpetuamente hasta agora, porque estas pues ya no son nues-

tras, no entran, ni han de entrar, ni comprehenderse en este presente enca-

be(;aniiento, ni hnzersc por ellas al Reyno ninguna baxa, ni descuento del

precio del, aunque en los encabec^-amientos passados se aya acostumbrado lo

contrario, para que todas las demás el Reyno las tenga y goze por tiempo de

quatro años, que comienzan a correr, y corran el primero dia del mes de

Enero, del año venidero de rail y quinientos y setenta y ocho, en precio de

mil y diez y ocho quentos y quinientas mil marauedis en dinero, y quatro

mil y quinientas fanegas de trigo en trigo, y treinta y tres cargas y media

do pescado, o por cada vna dellas quatro mil marauedis, y dos mil naranjas

dulces, o por ellas dos mil marauedis, para en cada vno de los dichos quatro

años, y con las condiciones del encabezamiento general, que se cumplió en

fin de Diziembre del dicho año passado de quinientos y setenta y quatro, en

lo que no fueren contrarias y diferentes deste presente encabezamiento, y

con las demás condiciones, que por mi mandado los mis contadores mayo-

res, juntamente con los del mi Consejo, y Cámara, y Oydores de mi Conta-

duría mayor, oydos los procuradores del Reyno, y vistas las relaciones que

sobre ello dieron, han hecho, y ordenado para la buena administración, or-

den, y gouierno del dicho encabezamiento general, que según parece por la

escritura do contrato, obligación, y encabezamiento general que otorgaron a

voz de Reyno, que representan los procuradores de las ciudades, y villas

destos Reynos que tienen voto en Cortes, en las que al presente se celebran
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on osta villa de Madrid cnutoiiidas on oí dicho contrato, scgua ])arcce por la

escritura del antes dcsto escrita, que passó, y so otorgó ante Christoual Gue-

rra de Céspedes Escriuano mayor de rentas, y don Antonio llamirez de Var-

gas, Escriuano mayor de Cortes, a ([ue nos referimos: y auiendose nos con-

sultado, y hecho se nos particular, y distinta relación de lo en el dicho

contrato, y encabezamiento general contenido: y vistolo, y entendiéndolo, Acetacion del contra-

por la presente le loamos, aprouamos, ratificamos, y prometemos, y asse-
^"^•Y^P'-om'ssadeg'iar.

guramos por nuestra palabra lleal, a estos Heynos, que guardándose y cum-

pliéndose do su parte lo contenido, y declarado en el dicho contrato de en-

cabegamiento general, y condiciones del, como en el se contienen, nos

guardaremos, y mandaremos guardar, y cumplir de la nuestra lo que a nos

toca, y por el dicho contrato tenemos obligación de cumplir, sin que en ello

ni en cosa alguna, ni parte dello aya falta, ni inouacioii alguna, y por la

presente mandamos a los nuestros Contadores mayores, que asienten en los

mis libros, que tienen la dicha obligación, y contrato de encabezamiento, y
las condiciones del, y esta nuestra aprouacion, y la guarden, y cumplan por

el dicho tiempo, y precio, y conforme a el, y a las dichas condiciones, ha-

gan los encabezamientos ])articulares de todas las ciudades, y villas, y lu-

gares destos Reynos, comprehendidos en el dicho encabegamieuto general,

por las rentas que han acostumbrado a gozar, en los encabezamientos gene-

rales passados que nos gozamos, y tenemos en nuestro patrimonio, sin las

vendidas perpetuamente, según se contiene en el dicho contrato: lo qual

hagan con la mayor justificación que ser pueda, para que todos gozen del

beneficio del dicho encabezamiento general, lo mas igualmente que sea po-

sible, y que den, y libren dello, las cartas de encabezamiento particulares,

como se suelen despachar, y en los pueblos, y rentas que no se encabeza-

ren, prouean lo que conforme al dicho contrato y condiciones se deua hazer

que para (jue todo lo susodicho aya efeto, anulo, y reuoco por la forma y
manera que se contiene en el dicho contrato, de encabezamiento general, Reuocacion del con-

de! que al presente corre, de que el Reyno se encargó, por tiempo de diez ti'it'cie 'os diez años.

años, que comenzaron primero dia de Enero, del año passido de quinientos

y setenta y cinco, hasta en fin del año venidero, de quinientos y ochenta y
quatro. Y doy respeto de los pueblos, (¡ue se obligaren, y aceptaren este

presente encabezamiento general, por libre al Reyno del contrato, y obli-

gación que sus procuradores de Corte en su nombre otorgaron en esta villa

de Madrid, a veynte y dos dias del mes de Ilebrero de mil
y

quinientos y

setenta y cinco, y todo aquello que en virtud del dicho contrato me eran

obligados a dar, y^ pagar, para desde primero dia del mes do llenero, del

año próximo venidero, de quinientos y setenta y ocho en adelante, y a todas

las ciudades, villas y lugares, partidos, prouincias y merindades destos Rey-

nos, de qualesquier encabezamientos particulares, a que en virtud y a cuenta

del dicho encabezamiento general de los dichos diez años, se ayan obligado,

o encabezado: esto si los tales pueblos, que agora están encabezados, y
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ohli:;ados on virtud, y a cuenta del diclio oncabc(.-ami'''iito. de los dichos diez

años, entraron en este nueuo encabet;amicnto general, por los dichos qiiatro

años, de ((uc hazemos merced al Reyno, y se obligaron, y mancomunaron

con el, a la paga y cumplimiento del precio, doste dicho encabezamiento, y
no de otra manera, quedando como ha de quedar en su fuerza y vigor el

dicho encabccamionto general, ([uc al presente corre, y los particulares que

on virtud y a cuenta del tuuieren hechos las ciudades, villas y lugares, par-

tidos V prouincins, y mcrindades, rpie no aceptaren este nueuo encabeza-

miento, y se obligaren, y mancomunaren con el Reyno, a la paga y cum-

plimiento del precio del, por los dichos quatro años: porque el Reyno a quien

por la presente yo lo cedo y traspasso, el derecho que a ello me pertenece,

por los dichos (¡uatro años, deste presente encabezamiento, aya y cobre de

los tales pueblos y partidos, para si todo aquello, que por virtud del dicho

contrato, y encabezamiento general de los diez años, y de los particulares

a cpic en virtud y cuenta del son, y mo están obligados a pagar, conforme a

las condiciones dellos, en los dichos quatro años, quedando como ha de que-

d u- el dicho encabezamiento general, de los dichos diez años, y los parti-

culares que agora están hechos y obligados á cuenta del, respeto de los pue-

blos que no se encabezaren por los dichos quatro años, en su fuerza y vigor

para los tres adelante siguientes, según y de la manera que se contiene en

la dicha escritura de encabezamiento. Dada en Madrid a veynte y nueue dias

del mes de Xouiembre, de mil y quinientos y setenta y siete años.

Vo el Rey.

Por mandado de su Magestad, luán Bazquez.

.^prreiíaciou al dicho

r<.nli\ito íle la ciudafl

<li' Cuenca.

N LX VILLA de Madrid, a nueue dias del mes de Enero de

mil y quinientos y setenta y ocho años, en la sala donde se

haze el Consejo de la Contaduria Mayor de su Magestad, es-

tando presentes los señores Francisco de Garnica, Contador

mayor de su Magestad, y del su Consejo, y Doctor Lope de

Vayllo del Consejo, y por ante nos Christoual Guerra de Céspedes, Escriuano

mayor de rentas de su Magestad, y don Antonio Ramirez de Bargas, Escriuano

mayor de Corles, y Ayuntamientos destos Reynos, parecieron luán Alonso de

Valdes, Regidor de la ciudad de Cuenca, y don Ysen de Ayora Regidor, y Die-

go de Cetina, vezinos y procuradores de Cortes, que han sido por la dicha

ciudad de Cuenca, y dixeron que en veynte y nueue de Otubre del año passa-

do de quinientos y setenta y siete, los procuradores de treze, de las diez y

ocho ciudades, y villas que tienen voto en Cortes, por ante nos los dichos es-

criuanos mayores, en virtud de los poderes de las dichas sus ciudades y villas

vsando dellos por las razones y fundamentos contenidas en el contrato, que
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sobro olio ntoigarotí, hmiicM-on hecho, y hizioron cierta escritura y obliu;a-

cion: por la (jual tomaron por (Micabc^amicnto general de su Magostad, las

rentas de alcaualas, y tercias, y otras rentas que se coinprehenden en el

oiicalioraniionto general, sin las (pie su Magostad ha vendido periretuainentc

hasta ol dicho dia, para los (piatro años do ([uinioritos y setenta y ocho, y

setenta y nueue, y quinientos y ochenta, quinientos y ochenta e vno, ipio

comiení^an quanto a las alcaualas, primero dia dol mes do Enero, dostc di-

cho año do quinientos y setenta o ocho, y se cumplirán en fin del mes de

Diziembre del dicho año de cpiinientos y ochenta e vno, y quanto á las ter-

cias comentaran por el dia de la Ascensión dcste dicho año de (¡uinientos

setenta y ocho, y so acabaran el dia de la Arccnsion del año de (piinicntos

y ochenta y dos, y se obhgaron a pagar por precio del dicho encabc(^amicn-

to, en cada uno de los dichos quatro años, mil y diez y ochoquentos y me-

dio de marauedis, y quatro mil y (luinientas fanegas do trigo en trigo, y

treinta y tros cargas ^ media do pescado, o por cada vna dolías quatro mil

marauedis, y dos mil naranjas dulces, o por ollas dos mil marauedis: lo qual

otorgaron según y por los respetos que en la dicha escritura de encabe(,\a-

miento so contiene, y para pagarlo a los plagos, y con las condiciones que

011 olla va declarado, como mas largamente parece por la escritura, que so-

bre ello otorgaron ante nos los dichos escriuanos mayores, y agora auiondo

oydo y entendido la dicha escritura de encabe(;amiento general que de suso

se haze mención, la qual les ha sido leida, por mi el diciio Antonio Ramirez

do Bargas, de que damos fee nos los dichos escriuanos mayores, por virtud

dol poder cjuo para so mancomunicar con las dichas ciudades, fine ansi han

tomado el dicho encabezamiento general, tienen de la dicha ciudad de (luen.

ca, y aceptándole, y vsando del, y en nombre de la dicha ciudad de (Uien-

ca, y de su tierra, partido y prouincia, como mejor do derecho lugar aya,

auiendo visto y entendido el tenor do la dicha escritura de encabec^amiento

general, que do suso haze mención, y tiniendola presente dizen y refieren

los motiuos, y fundamentos en ella contenidos, según que en ella se decla-

ran, y auiondola aqui por inserta, y referida se juntan, y agregan, y jun-

taron, y agregaron a los otros procuradores de las ciudades, y villas destos

Reynos, que la tienen otorgada, y según y de la manera, y con las condi-

ciones que en olla se contiene, y haze mención, la otorgauan y otorgaron,

y obligauan y obligaron a la dicha ciudad de Cuenca, jiartido, y prouincia,

t)or quien habla en Cortes, a pagar, guardar, y cumplir el precio, y lo de-

mas en ella contenido, bien ansi, e tan cumplidamente, como si ellos, y el

poder de la dicha su ciudad do Cuenca, huuioran interuonido, y sido nom-

brados, y puestos en la dicha escritura de encabecamiento general junta-

mente, y quando los procuradores de las dichas ciudades, la otorgaron, y

con las mismas condiciones, (pie para guardarse generalmente a todo el

Royno, en olla se pusieron, y ospressaron, a lo qual todo obligaron a la di-

cha ciudad de Cuenca, y partido, y prouincia, debaxo do la dicha manco-

ToMO V A Í56



62-2 CORTES DE MADRID DE 1576.

muiiiduil, e con aquellas renunciaciones de su fuero, y de lo demás, y con

las mismas suraissiones generales, y particulares, que en la escritura del

dicho cncabegamiento, ansi otorgada se expressan, y se contienen, porque

en aquella forma y manera, que si los dichos procuradores de la dicha ciu-

dad de Cuenca, aquel dia lo huuieran otorgado, y fueran puestos y nombra-

dos con los demás, ansi lo otorgauan, y otorgaron al presente auiendola \is-

to, y oydo leer, de verbo ad verbum, y entendido según dicho ees y lo fir-

maron de sus nombres, siendo testigos á todo lo que dicho es Ascnsio de

Zauala, y Lucas de Zarain, porteros del dicho Consejo de la Contaduría ma-

yor, y Hernando de Villarreal, estantes en la Corte, y nosotros los dichos

escriuanos mayores, damos fé, que conocemos a los dichos otorgantes: los

quales lo firmaron, luán Alonso de Valdes, don Isen Ayerue de Albornoz,

Diego de Cetina, passo ante nos Christoual Guerra de Céspedes, don Anto-

nio Ramírez de Bargas. E nos los dichos don .\ntonio Ramírez de Bargas, y
Christounl Guerra de Céspedes, escriuanos mayores, susodichos presentes

fuymos a lo sobredicho, j ^n fe de ello lo firmamos de nuestros nombres, y
lo signamos de nuestros signos, en testimonio de verdad, Christoual Guerra

de Céspedes, don Antonio Ramírez de Bargas.

^ Y por parte del Reyno, se suplico a su Magestad, que demás de las

condiciones, que por su mandado se hizieron, y ordenaron, para el encabe-

zamiento general de los quinze años, que comenraron el de mil y quinien-

tos V sesenta y dos, de que se vso hasta fin del de quinientos y setenta y
quatro, con que ansimismo se les ha concedido el encabezamiento destos

quatro años. Mandase que para el beneficio y administración del presente

eiicabe^amiento general de los dichos quatro años, que comentaron este

presente de quinientos y setenta y ocho, se hiziesse y ordenasen algunas

otras nueuas condiciones, de que en la dicha escritura de contrato suso in-

corporada se haze mención que parecían ser necessarias para la mejor ad-

ministración del dicho encabegamiento, sobre que se dio de parte del Reyno

cierta relación, y apuntamientos, y para que se hiziessen y^ ordenassen las

dichas nueuas condiciones, en la forma y manera que mas conuiniesse, su

Magestad por una su cédula cometió la orden dello a los señores sus conta-

dores mayores, juntamente con los señores del su Consejo de la Cámara, y
Oydores de la su Contaduría mayor, según mas particularmente se contieno

en la cédula que sobre ello se despacho, que es del tenor siguiente.
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EL REY.

jVestros contadores mayores. Bien sabéis que acatando los mu- cédula paia que le

:hos y señalados servicios, que estos nuestros Revnos con- '"'""" '"'' n^uas con-

I,- , , . , ., «liciones que pidió el
liiuiamonte nos hazcn, y teniendo respeto y consideración, a Ue.vno al tiempo do

Vos que nos hizieron en las vltimas cortes passadas, v esne- "'°''°'"" •'' ^''=''° ''°°-

_i r p ir, , ,
' J I trato.

i-s^/.unos que nos harán, les auemos heclio merced de les dar

por encabei^amiento general las rentas de las aloaualas, y tercias, y otras

rentas que entraron en el encabezamiento general, vltimo passado que al pre-

sente posseemos y gozamos, y están en nuestra corona y patrimonio Real,

sin las rentas que tenemos vendidas perpetuamente, porque estas no han de

entrar, ni entran en el dicho encabezamiento, para este presente año de mil

y quinientos y setenta y ocho, y los tres primeros venideros de quinientos

y sesenta e nueue, quinientos y ochenta, quinientos y ochenta e vno, en mil

y diez y ocho cuentos y (|uinientas mil mrs., cada año, y mas quatro mil y
quinientas fanegas de trigo en trigo, y treynta y tres cargas y media de pes-

cado, o por cada vna dellas quatro mil mrs., y dos mil naranjas dulces, o

por ellas dos mil mrs.
,
pagado todo ello, en cada vno de los dichos qua-

tro años, a los planos y según que hasta aqui se ha pagado, como se

contiene en la escritura de contrato, i[ue dello el Reino otorgó que esta

assentada en los libros do nuestra escriuania mayor de rentas, y porque
entre otras cosas en el dicho contrato declaradas se contiene, que se ayan
de .guardar y cumplir las condiciones del encabeyamiento general passa-

do que se cumplió en fin del año de mil y quinientos y setenta y quatro,

y otras ciertas condiciones que por parte del Reyno, se nos suplico conce-
diesseraos de nueuo, de que se dieron ciertos capitules y apuntamientos

que fueron leydas, y otorgadas por el Reyno, al tiempo del otorgamiento

del dicho contrato, las quales dichas nueuas condiciones se han de hazer y
ordenar en la sustancia que están concedidas, según y como pareciere ser

mas conueniente para el beneficio y buena administración del dicho encabe-

zamiento general, y que esto lo haueis de hazer vosotros, juntamente con

los del nuestro Consejo, que para ello yo nombrare, oyendo para ello las

personas que el Reyno ha diputado, ó diputare, y porque nuestra merced y
voluntad es, que lo susodicho se haga y efectué con toda breuedad, yo vos

mando, que vosotros juntamente con el Licenciado Fuenmayor, y dotor

Francisco Fernandez de Lieuana, y el Licenciado luán Tomas del nuestro

Consejo y Cámara, y con los Oydores de la nuestra Contaduria mayor, veays

las condiciones del dicho encabezamiento general, de los años que se cum-
plieron el de mil y quinientos y setenta y quatro, y el dicho contrato del

presente encabezamiento general, de los quatro años, que comencaron este

presente de quinientos y setenta y ocho, y los capitulos y apuntamientos
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tjiio ol lleiiio dio, para las dichas nueuas condiciones i^ue se han de ordenaj-

y lo que esta proueido y acordado, que se haga cerca dello, y assi visto

hagáis y ordeneys las condiciones que en conformidad dello vieredes que se

(Iciion hazcr de nuevo, ordenándolo y proueyendolo, como mas conuenga.

|wra que el dicho encabe(j;amiont() general, y los particulares que del han de

depender, se beneficien y administren, y repartan, y paguen bien igual v

justamente: de manera (|ue entre las ciudades, villas y lugares, que entran

en el diciio encabezamiento general, y vecinos dellos, y tratantes y contri-

buyentes en las rentas, aya toda igualdad, en gozar de la merced y benefi-

cio, que les auemos hecho, en lo del dicho encabezamiento, y cessen plei-

tos y debates, y contiendas, y todo se haga lo mas bien y justamente que ser

pueda, teniendo para ello las consideraciones y respetos que se deuen tener,

que si necessario es para hazer y ordenar las dichas condiciones. Damos po-

der cumplido a vosotros, y a los del dicho nuestro Consejo y Cámara, e Ov-
dores de la nuestra Contaduría mayor, con todas sus incidencias, y dependen-

cias, anexidades y cone.vidades, y no hagáis lo contrario. Fecha en S. Loren-

zo a treynta dias del mes de Margo de mil y quinientos y setentay ocho años.

Yo el Rey, Por mandado de su Magostad, Martin de Gaztelu.

lunta para hacer in> ^ Por virtud de la qual dicha cédula de comission que de suso va incor-
dichas condiciones. j , i ti» - t- -jt rwi¥-<

porada, se juntaron los muy Ilustres señores, Licenciado luán Díaz de Fuen-

mayor, y Dotor Francisco Fernandez de Lieuana, y Licenciado luán Tomas

del Consejo y Cámara de su Magestad, Francisco de Garnica su Contador

mayor de su Consejo de hazienda, Dotor Lope de Vayllo, y Licenciado Fran-

cisco de Villafaña y Mardones, y luán de Oualle de Yillena, Oydores del

Consejo de la Contaduría mayor de su Magestad, y auiendo todos visto, e

' oydo leer la cédula de su Magestad a ellos dirigida, que de suso va incorpo-

rada, dixeron que la obedecían e obedecieron, y que en cumplimiento della

se auian juntado algunas vezes, para tratar y platicar sobre lo contenido en

la dicha cédula, y para ello auian visto las condiciones del encabezamiento

general, que se cumplió el año passado de mil y quinientos y setenta y qua-

tro, y los apuntamientos que el Reyno dio vltimaraente para lo tocante a las

nueuas condiciones que se auian de ordenar, y auiendolo todo visto, plati-

cado y conferido entre ellos largamente, y oido lo que de parte del Reyno,

en aquella conformidad se auia platicado y pedido, hizíeron y ordenaron las

condiciones siguientes.

I. ^ Primeramente se aya de entender y entienda, que el Reyno toma, y su
Que el Reyno toma el

j£an,estad le da las rentas del dicho encabecamiento general, por los dichos
dicho encaberamiento, '^

. .

con las condiciones con- quatro años, confomie al dicho contrato deste dicho encabecamiento gene-
tenidas en ei, y en ei de

, j^ [i^g dichos (luatro años, que el Re\no ha otorgado, que comiencan
los quinze anos que no ' ' ' • » o ' i »

fueren contrarias á las este presente de mil y quinientos y setenta y ocho, y con las condiciones y
que se hizieron para

(j(;(.]f,i.a(.iones, v limitaciones Contenidas en el dicho contrato de encabeca-
este encabefainiento, ' J *

miento general de los dichos quatro años, y con las nueuas condiciones que

adelante eran puestas, y declaradas que se hazen en virtud de la dicha co
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inissiüii SUSO incorporada, y mas con las coiuJicioiies del encabezamiento
general de los quinze años, que comengaron el de mil y ((uinientos y seten-

ta y dos, de que se vso hasta el de quinientos y setenta y quatro, en lo qm>,

las dichas condiciones del encabezamiento de los dichos «luinze años no fue-

ren contrarias ni diferentes al diciio contrato do encabezamiento de los di-

chos quatro años, y a lo en el contenido y declarado, y a las nueuas condi-
ciones que agora se liazen y ordenan pira el mejor ¡^ouiernf), oi-den y bene-
ficio del dicho encabezamiento general, de los diciios quatro anos: lis qui-
les dichas nueuas condiciones son las siguientes.

TJQue por (¡uanto por las condiciones veinte y ocho, veinte y nueue. !'•

treinta del diclio encabezamiento general de los dichos quinzo años, que co- teni^toerilTctS-
menzaron el de quinientos y sesenta y dos, esta dispuesto la forma y orden "'^sassa- :». deías de

que se ha de tener en repartir entre las villas y lugares de la ti(M-ra, y juri- iTi.a de^mV/¿ndo
dicion y partido, el pi'ocio que cada vna dellas h» de pagar por su encabe- a'ííu'iiugai'ó vecino se

zumiento, y que personas le han de hazei-, y ansimismo la orden y forma umt"n'r''''

""''"^'"

que se ha de tener, en hazer los rei)artimientos de lo (¡ue en particular y
por menor se huuiere de repartir en cada villa o lugar, de la dicha tieri-a y
partido entre los vezinos dolía, para acabar de cumplir el precio de sus en-
cabezamientos: de manera que aquello se haga con la mayor igualdad y jus-

tificación que sea possible, y no sean mas releuados los vnos que los otros,

y para que esto se consiga mejor, eslcá assi mismo por a(|uellas condiciones

dispuesto, que en caso que alguna villa, o lugar de la tierra, o partido so

agrauiare, del repartimiento que se le huuiere hecho, y dentro de cierto ter-

mino lo dixere ante la justicia, alegando y especificando la causa del tal

agrauiü, la dicha justicia juntamente con las personas que en hazer el dicho
repartimiento interuinieron, o con los que dellos pudieren ser auidos, y con
otras dos buenas personas que para ello la justicia nombre, con juramento
reueau el dicho repartimiento, y se informen de lo que conuenga para en-
tender si los que se quo.van están agrauiados, y si se hallaren que les está

repartido, mas de lo que justamente merecen, los desagrauien, baxandoles
lo que demás los estuuiere cargado, y cargando sobre los otros lugares, que
estén mas descargados sobre quien de justicia se deua repartir, de manera
que todo quede bien y justamente fecho, y lo mismo se haga si algún vezino

particular se agrauiare del repirtimiento cpie por menor le fuere hecho en-
tre los otros sus vezinos. Agora de nuevo se manda e ordena que lo dispuesto

en las dichas condiciones se guarde y cumpla, como en ellas se contiene,

empero por escusar algunos inconuenientes, se dispone que como por las

dichas condiciones esta proueydo, que para reueer los agrauios, que los lu-

gares o vecinos particulares pretendieron auerseles hecho en sus reparti-

mientos, lo huuiessen dehazor la justicia y otras personas que en ello hu-
uiesen entendido, o los que dellos pudiessen ser auidos, con otras dos bue-
nas personas, quales |jara ello la justicia nombrare, las personas 'que assi

de nueuo la justicia huuiere de nombrar, para reueer los dichos agrauios
Tomo v .V. - 157
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que SO pretendieron, sean de ay en adelanto (juatro personas, y por lo que

lodos assi ¡untos, o la mayor parto dellos fuero declarado, se esté y passe:

lo (pial so entiende en los lugares, rentas, y cosas, donde hasta acjui ha aui-

do costumbre de juntarse para los dichos primeros repartimientos, la justi-

cia y otros seis diputados de rentas, que en este caso se han de nombrar

para las rouistas, otras (¡uatro personas de nueuo, que se junten con las otras

siete primero nombradas, para que todas onze lo tornen a reueer, pero en

los lugares, y rentas, y cosas que no se acostundiran nombrar, ni nombra-

ren para los dichos primeros repartimientos, la dicha justicia, y seis dipu-

tados lie rentas, sino que lo han hecho hasta aqui, e hizieren menos numero

de personas, como son la justicia, y quatro diputados, o dos diputados, en

este caso se ha de guardar para las reuistas de los agrauios, que desto re-

sultaren. La orden que esta dada por las condiciones del encabezamiento de

los quinze años, que es que se junten de nueuo para las dichas reuistas,

otras dos buenas personas, y no las fiuatroque de nueuo se proueo por esta

condición, porque estas no se entiende ([ue se han de nombrar, sino en los

lugares y rentas, y cosas donde concurren la justicia, y otros seis diputados

según dicho es.

nj. *![ Y ansimismo, por cuanto conforme a la condición, quaronta y siete,

Declaración y den- ¿q ¡gg ¿pj (\\q\iq encabecaniiento general, de los quinze años, que comenea-
gacion de la condición . . , ' i- • i.

7 de las de los quinzo i'on pl ''f" qumieutos y sosonta y dos esta dispuesto, que si se vendiessen

años, para que perte- algunas do las villas v lugaiTS dostos Roynos, que estuuiessen encabezados,
nezca al Rcyno qii;iU

, ,, i i
'

i j ii . i ^

quiera aicauaia de Ijh- O parte dcllos, quo el alcauaia dellos no entrasse en sus encabezamientos, y
redadesquesevendii'ie quedassc para SU Magostad, pero que si en las dichas villas y lugares, y en
enqualquiera rantiilnd ^

. , , ,, .. , i- i

que sen. SUS tomiinos, O en alguno dellos se vendiessen algunos bienes rayzes, y he-

redamientos, que el precio porque se vendiessen fuesse hasta en quantía de

cien mil marauedis, y donde abaxo el alcauaia dellos fuesse y porteneciesse

a los dichos pueblos encabezados en qualquior precio, en quo lo estuuiessen,

pero quo si el precio de la venta fuesse de cien mil marauedis arriba, que

siendo la alcauaia de la tal venta do tanta cantidad quanto montassc el pre-

cio del encabezamiento de vn año, de la villa, o lugar de donde fuessen los

tales bienes y heredamientos, o en menosprecio, que el alcauaia dello fuesse

y pertenociesse, para el concejo encabezado, pero si el alcauaia de la tal

venta, que se hiziesse, montasse mas precio y cantidad, de lo que montasse

el encabezamiento de vn año, do la villa, o lugar, donde ansi fuessen y se

vendiessen los tales bienes y heredamientos, que el alcauaia dello no en-

trasse en los dichos encabezamientos, y qucdasse fuera dellos para su Ma-

gostad, según que en la dicha condición se contieno, se pone agora por con-

dición, (jue la dicha alcauaia do las heredades, quo conforme a la que de

suso haze mención no entró en el dicho encabezamiento general passado, ni

en los particulares de los pueblos, y quando reseruada para su Magostad, ha

de entrar y entra, y se comprohendo en el presente encabezamiento gene-

ral, destos dichos (¡uatro años, en los encabezamientos particulares de los
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pueblos, a (luicn por ra/oii de sus oiioaherainioiitos perteneciere el alcauala,

de las heredades del tal pueblo, a donde sucedieren, y se adeudaren las ta-

les alcaualas: pero declarase (pie estos no han de |)ert(!necer a los arrenda-

dores de las alcaualas ordinarias de las heredados, ni hi de ser visto com-

preheiidorsc en sus arrendamientos, aunque no declare, ni especifitpie en

ellos, y aunque se ponga y especifique lo contrario, sim siempre durante

los dichos quatro años destc encabezamiento, sea y se entienda cpiedar re-

seruadas para el concejo, o concejos, a quien como dicho es perteneciere.

para que lo que en ello montare, sirua y so conuierta, para que en el afui

siguiente del, en que se causare la dicha alcauala se hagan otras tantas gra-

cias, y quitas, como montare en las rentas (pie entraren en el encabeza-

miento del tal pueblo, o pueblos a quien conforme a lo suso dicho ha de

pertenecer la dicha alcauala de heredades: de manera (pie la gente mas po-

bre y necessitada de los dichos pueblos, por razón de lo susodicho sean mas
aliuiados y releuados en (¡uanto sea possible, y gozen do la merced que su

Magostad en esto haze al Reyno, quedando como queda l'acidtad a los con-

cejos de los tales pueblos, a quien según dicho es perteneciere la dicha al-

cauala, para que pueda hazcr sobre la cobranza della con (juien la deuiere

y huuiere de pagar, el concierto y medio justificando (pie le pareciere con

que no se pueda licuar, ni lleue por razón dcllo de alcauala, a mas que a

cinco por ciento, y a este respeto, y de alli abax.o se lleue y pueda llenar,

lo que i>areciere y se concertaren, y encargase mucho las conciencias de las

justicias y regidores, y oficiales de concejo, y hazedores de rentas que en

esto entendieren, que lo hagan con toda justificación, mirando muciio que la

gente mas necessitada de los pueblos participen delio. pues es para este efeto.

^Y con condición que se aya de dar y de al Reyno, y a sus diputados. '''i

contador y ministros, que en esta corte residen, y han de residir, para en- rtipu'tadosyTO'lIta'doVia

tender en las cosas y negocios tocantes al dicho encaboij-amiento general '•"•0" 'lue pidiei-ñn de

destos dichos quatro años, razón do los libros de su Magostad, de los enea- lad'ilí'irtocante'áesi¡

begamientos y arrendamientos, y otras administra;^iones que se hizieren de •n.-abefamiento.

las rentas, que entran en el dicho encabezamiento general de los dichos qua-

tro años del, para que también la aya en los Hbros del Reyno.

^Y porque se ha tenido relación, que el pedir y cobrar de las rentas d(í ^
las alcaualas destos Reynos, los pueblos y vezinos y moradores dellos, y los

,,,^,'él./v|'ni procede/fU^

que tratan, y contribuyen en las dichas rentas, han recebido vexaciones. oficio, contra ninguna

haziendose por diuersas personas denunciaciones, sin que tengan otro inte- ¡,¡11 "hiTfuere'á peTil

resse mas de la parte que les puede pertenecer, de las diclns condenado- miento del arrendador

, ,
• j I . 1 j- I

• delta, V que los plPVtos
nes, y es justo que de aquí adelante se escusen las dichas vexaciones y mo- ^mesohreesto hnhiem

lestias, .se pone por condición, que durante el tiempo de los quatro años """'"•

deste encabecamiento general en los pueblos que entraren, y se encabecaren

en el, no se pueda denunciar, ni denuncie, ni se proceda de oficio, contra

persona alguna, por razón de alcauala que deua, durante los dichos quatro

años, ni por cosa dello dependiente, sino fuere de pedimiento de los arren-
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dadores, y (icios de las tales rentas, y (¡uc apartándose los dichos arrenda-

dores, o fieles de las tales denunciaciones, cessen los pleitos y causas que

sobre ello estuuicren pendientes, en qualquier estado en que estuuieren, no
enihar^^anto lo contenido en las leyes del Reyno que sobre esto hablan, por-

I

(|ue en quanto a esto su Magostad tiene por bien de dispensar con ellas, que-
dando como fjuedan en su fuerca y vigor, para en lo domas,

vj. TfOtrosi, porfpie en los tres años passados de mil y quinientos y setenta

.ioreIyou-afi'e\"son'is
>' cinco, setenta y seis, y setenta y siete, que han estado en administración,

aquiensehtiuierenda- las rentas dc algunas ciudados, y villas, y lugares destos Revnos, por no se

tra 'f¡"Ifn^rs'^perso'n°ás
^"'"' «"^abegado para los dichos tres años, se han dado y despachado cedu-

que pretendían no pa- las, y prouisioncs (Ic SU Mageslad, contra algunas personas vezinos de los
íraralcTiiala, las entre- i i ui . j* , i i i i

guen al concejo, que se
tülcs puoblos, quc pretendían scr cxenptos de pagar alcauala, para que la

encabezare
,
para que pagassen, SO ponc por condicion quo los administradores, y otras personas,

'"" """
que en nonbre de su Magostad, han entendido en la administración de las

rentas de qualquiora ciudad, villa, o lugar, destos Reinos, que entran en el

dicho encabecamiento general, que se encabegaren para los dichos quatro

años del presente encabezamiento, que luego que se encabecen, se ayan de

entregar, y entreguen al concejo de tal pueblo, por los dichos administra-

dores, y otras personas las dichas cédulas, y prouisiones que estuuieren en

su poder, y se huuieren dado en declaración de que las dichas personas de-

uen y han de pagar la dicha alcauala, para que se cobre y pague a quien

perteneciere, y no se defraude,

vij. ^Otrosi, con condicion que se ayan de dar y den las cédulas de su Ma-
Que se de?) las códu-

Djestjij qug fueren necessarias, para que los Presidentes, e Oydores de las
las que fueren necessn- .

'
.

'11 '
_

J

rias, para que ningún Chancillcrias dcstos Rcynos no se entremetan a conocer ni conozcan de los
tribunal se entremeta

pigytos, quc succdiereii sobrc lo tocaute, a las rentas que entran en este en-
en conocer de plej tos r J

'
l ... .

dependientes deste en- cabcgamiento general, y a la administración y beneficio dellas, ni en lo dello

tLuría"ma"wr*''''™"
«íependicnto, y (pie todos los dichos pleytos, ayan de venir y vengan en

grado de apelación, al Consejo de la Contaduría mayor de hazienda de su

Magostad, a quien pertenece el conocimiento dello, y no a otro tribunal,

como hasta aqui se ha hecho.

viii ^Oti'osi, que si sobre lo contenido en estas condiciones, o sobre alguna
Que sihuuiere aigu- oga dollas dopondientc, nacieren algunas dudas o deuates entre qualesquier

lias dudas sobre lo con- .

'
. , , , „ , r^ , i ,

tenido en estas condi- concojos, O personas particulares del Reyno, los Contadores mayores de su
Clones, lo declaren los Magostad las vean, declaren, y determinen, y por lo que ellos declararen, v
Contadores mayores. .

' j i i j

determinaren, se aya dc estar y passar.

Fecha de las dichas ^ÍFeclias en la villa de Madrid a quinze dias del mes de Abril de mil y
quinientos y setenta y ocho años, y las firmaron de sus nombres, va testado

p. y. li. a. año, que, y passado, y .sobreraido su Magostad, y entre renglo-

nes, con, y enmendado ya, encabeqa, mi cédula. El Licenciado Fuenmayor.

El Doctor Francisco Fernandez de Lieuana. El Licenciado luán Tomas. Fran-

cisco de Cárnica. El Doctor Lope de Vayllo. El Licenciado Francisco de Vi-

ilafaña. El Licenciado Mardones. El Licenciado luán de Oualle de Villena.

condiciones.



LAS CONDICIONES
Con que estos Reynos tomaron a su cargo
por encal)ecamiento general las rentas dellos, para los quinze

años, que comencaron el año de 1562, con las quales, y con las

que están en el contrato que se hizo de las dichas rentas pai-a

los qualro años, (|ue comencaron el de 1578, lomaron á su

cargo el dicho encabecamiento, para los dichos

(lualro años, son las siguientes.

Sü Magestad por hazer bien y merced a estos sus Reinos, y a todas las ciu- Encabecamiento de

-lades, villas y lugares, y partidos, y prouincias, y merindades dellos, te-
'^en^^^^oreí año^ser

niendo consideración a los seruicios que continuamente le hazen: y espe-

cialmente a los que le han hecho en las Cortes que al presente se celebran

en esta ciudad de Toledo, y a los que le harán de aqui adelante: fue seruido

Tomo v A. 158
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de les d:ir i)or oncahcijainicnto general, las alcaualas y tercias, y otras ren-

tas que entran y se comprehenden en encabe(;amiento general que al pre-

sente cori'e por quinzc años, (¡no ooincnraron quanto a las alcaualas primero

dia del mes do Enero, del año de mil y quinientos y sesenta y dos, y (juanto

a las tercias, por el dia de la Ascensión del diclio año, en cierto precio,
y

con ciertas condiciones para en cada año, como se contienn en la cédula de

la diolia merced, (pío es del tenor siguinnto.

EL REY

en él.

ceiiiiiK (i« encabefa- rrrj^^^^^ij¡r|llIS Contadores mayores, y lugares tenientes sabed (pie aoatan-
™""" "" UL«iM\l\«MrH|j^

1^^^, niuchos y señalados seruicios que estos nuestros Rey nos

continuamente nos hazen, y teniendo respeto y consideración

a los que nos han hecho en estas Cortes, que de presente se

|celebran cuesta ciudad de Toledo, y esperamos que nos ha-

rán, auemos tenido por bien a suplicación de los Procuradores que a ellas

vinieron, de hazer merced a estos Reynos, y a las ciudades, villas, y lugares,

V partidos, y prouincias. y nierindades dellos. como por la presente se la ha-

zemos de les dar por encabezamiento general, las alcaualas y tercias, y otras

Rentas que entran rentas que entran y se comprehenden en el encabecamiento general, que

agora corre, para que las tengan y gozen en el dicho encabecamiento por

(]uinzo años cumplidos, que comen(;aran a correr quanto a las alcaualas, pri-

mero dia del mes de Enero, del año venidero, de mil y quinientos y sesenta y
dos, y quanto a las dichas tercias, por el dia de la Ascensión del dicho año.

por precio y quantia de quatrocientos y cincuenta y seis cuentos de raara-

Que los seis cuentos uedis CU cada vu año, con que los seis cuentos dellos sean para el acrecen-

sm"i)daTl*mif "^^ui-
f«miento de los .salarios de los del mi Consejo, y Oydores y ministros de

justicia, v para la sala que se ha de crecer en el dicho Consejo para ver re-

sidencias y pleytos de mil y quinientas doblas, y demás del dicho precio

han de dar y pagar quatro mil y quinientas fanegas de trigo en trigo, y

treinta y tres cargas y media de pescado, o por cada vna dellas quatro mil

marauedis, y dos mil naranjas dulces, y por ellas dos mil marauedis, en

cada vno de los dichos quinze años, pagado todo ello por la forma y a los

plagos que se ha acostumbrado, y al presente se acostumbra pagar el precio

del dicho encabecamiento general, con las condiciones que se lian hecho y

ordenado por nuestro mandado, con vuestro acuerdo y parecer, y de algunos

del nuestro Consejo, auiendo visto la relación, que sobre ellas dieron los

procuradores del Reino, las quales dichas condiciones irán Armadas de vo-

sotros, y de los del dicho Consejo, con las quales soy seruido que se bene-

ficien y administren las rentas que entran en el dicho encabegamiento ge-

neral, durante el tiempo de los dichos quinze años. Por ende nos vos man-

Precio.

lientas.
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damos (iiic oljligando los dichos procuradores do Corliís, o la mayor parte

(iellos al Reino, e a las ciudades, y villa, del que tienen voto en cortes, de

quien tienen poder, de maiuíomuu, y a voz de Reino, por el precio de los

dichos (jiiatrocientos y ciiuiiionta y seis cuentos úa marauedis en dinero, y
las dichas (¡uatro mil y ([uinientas fanci^as de trigo oi\ trigo, y (reinta y tres

cargas y media de pescatlo, o por cada vna dallas quatro mil marauedis, y
dos mil naranjas didces, o por ollas dos mil marauedis, que ansi dan por el

dicho enealxHjaniiento general, assentareis las dichas condiciones en los

nuestros libros, (¡ue vosotros tenéis, y guardéis y cunplais el dicho encabe-

(;amiento general, por el dicho tien[)o y precio, y conforme a las dichas

condiciones, hagáis los cncabei^amientos particulares, de todas las ciudades

y villas, y lugares dcstos Reinos, que entran en el dicho encabec^amiento

general, por las rentas que han acostunbrado gozar en los encabe(,'amientos

generales, que han passado, y en este que agora curre; lo (pial hazed con la

mayor justificación que ser pueda para que todos gozen fie la merced y be-

neficio del dicho encabec;amiento general, lo mas igualmente que sea possi-

ble, y dello daréis y librareis las cartas de encabe(;aniientos |)articulares

como se suelen despachar, y en los pueblos y rentas que no se encabec;aren

proueereis lo que conforme a las dichas condiciones se deua liazer, y no fa-

gades ende al. Dada en Toledo a veinte y cinco dias del mes de (^tubre de

mil y quinientos y .sesenta años. Yo el Rey, Por mandado de su Magostad,

Iiian Vázquez.

•fl
Después de lo qual su Magestad mando dar, y dio otra su cédula, fir-

mada de su mano, para sus Contadores mayores, y para lo del su CoiLsejo

de la cámara, y Oydores de su contaduria mayor, por la qual les dio comi-

ssion para hazer y ordenar las condiciones que conforme a la dicha cédula

suso incorporada, se huuieron de hazer, para beneficiar, regir y gouernar

el dicho encabezamiento general, la qual es del tenor .siguiente;

EL REY.

Bus Contadores mayores, y lugares tenientes, sabed que acatando ios mu- ceJuia para iiacer la»

olios Y señalados seruicios, fine estos nuestros Reinos continuamente nos
condiciones del encabe-

•> ' íaraiento de los qumze
hazen, y teniendo respeto y consideración a los (jue nos han hecho en estas .iños.

presentes Cortes, y esperamos que nos harán, les he hecho merced de darles

por encabecamiento general, las alcaualas y tercias, y otras rentas que han

entrado en los encabe(^amientos generales passados, para que el Reino las

tenga y goze, por tiempo de quinze años, que comiencen a correr, y se

cuenten, después de cumplido el año venidero do quinientos y setenta y vno

en que fenece el encabezamiento general, que agora corre en quatrocieatos

y cincuenta y seis cuentos de marauedis en cada año, y mas quatro mil y
quinientas fanegas de trigo en trigo, y treinta y tres cargas y media de pes-
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cado, o por cada vna dellas quatro mil marauedis, y dos mil naranjas dul-

ces, o por ellas dos mil marauedis, pagado todo ello en cada vn año, a los

planos y según que hasta aquí se ha pagado, con ciertas condiciones entre

las quales se contiene, que yo mande igualar todas las ciudades y villas y
lugares del Reino, assi en alcaualas como en tercias, sin tener respeto al

precio, en que al presente están encabezadas, para que todos gozen y pa-

guen lo mas igualmente que fuere possihle, y para que esto se haga assi, se

vean las condiciones del quaderno del encabetjamiento general passado y se

ordenen las que parecieren ser mas conuenientes para la beneficiacion, y
buena administración del dicho encabet-amiento general, v que esto lo ha-

gáis vosotros juntamente con los del mi Consejo, que para ello yo nombrare,

oyendo a las personas que el Reyno para ello diputare, y por c|ue mi mer-
ced y voluntad es, que lo susodicho se haga y efetue con toda la breuedad,

yo vos mando, que vosotros juntamente, con los Licenciados Menchaca, y
Otalora, y Doctor Velasco del mi Consejo y Cámara, y con los Oydores de

mi Contaduría mayor, veáis las condiciones del quaderno del encabegamieu-

to general que agora corre, y la relación y apuntamientos que cerca de las

dichas condiciones han dado los procuradores de las dichas cortes, y ansi

visto hagáis y ordenéis las condiciones que vieredes, que se deuan hazer de

nueuo, y enmendéis las que se deuieren emendar, de las del dicho quaderno

ordenándolo todo como conuenga, para que el dicho encabezamiento gene-

ral, y los particulares que del han de depender, se beneflcien y administren

y repartan, y paguen bien, y justamente: de manera que entre las ciudades.

y villas, y lugares, que entran en el diclio encabezamiento general, y vezi-

nos dellos, y tratantes y contribuyentes en las rentas, aya toda igualdad en

gozar de la merced y beneficio, que les hago, en lo del dicho encabeza-

miento, y cessen pleitos y debates, y contiendas, y todo se haga lo mas bien

y justamente, que ser pueda, teniendo para ello las consideraciones y res-

petos, que se deuen tener, que si necessario es, para hazer y ordenar las

dichas condiciones, doi mi poder cumplido a vosotros, y a los del dicho mi

consejo, y Oidores de la dicha contaduría mayor, con todas sus incidencias,

y dependencias, anexidades, y conexidades, e no fagades endeal. Dada en

Toledo a veinte y cinco dias del mes de Otubre de mil y quinientos y se-

senta años. Yo el REY. Por mandado de su Magestad. luán Vázquez.

Como se juntaron á ^ Por virtud dc la qual dicha cédula de comission, de suso incorporada,

se juntaron los muy Ilustres señores Ruy Gómez de Silua Principe de Ebo-
ly, y Gutierre López de Padilla contadores mayores de su Magestad, y de

su Consejo del estado, y los señores Licenciado Menchaca, y Otalora, y Do-
tor Velasco del Consejo y Cámara de su Magestad, y Francisco de Eraso, y
Francisco de Almaguer, y Hernando Ochoa, Tenientes de Contadores por su

Magestad, y el Licenciado Hernando de Menchaca, y Dotor Benero, y Dotor

Aguilera, Oydores del Consejo dc la Contaduría mayor, y auiendo todos vis-

to e oydo leer la cédula de su Magestad, a ellos dirigida, dixeron que la

hacer las dichas condi

clones.
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obcdecian, ^ ohotlcoicron, y iiri'ptaiian, y acoptiiron Id oh ella cOiitenido. Y

que estauan puestos, y aparejados de hazcr y cumplir con toda breucdad.

lo que su Maí^ostad por olla les manda, y que en cumplimiento dolía se

auian juntado algunas v(!ces para tratar y platicar sobre lo contenido en la

dicha cédula, y para ello auian visto las condiciones del quaderno de la pro-

rrogación del encaboí^amiento general, que al presente corre, y el otorga-

miento que el Reino hizo fleste nueuo encabeeamiento general, para los di-

chos quince años, y los a|)untauiientos que se dieron por su parto, de loque

pareció a los procuradores de las dichas cortes, cerca de las condiciones del

dicho quaderno, Y auiciidolo todo visto y platicado, y conferido entre ellos

largamente, sobre la forma y orden, que se ternia en beneficiar, y repartir

el dicho encabeij-amiento general, sobre las condiciones que se deuian poniM-

en el, para que fuesse bien y justamente regido y gouernado, para (]ue to-

das las ciudades, y villas, y lugares, y partidos, y prouincias, y merinda-

des del Reino, que entran y se conprehenden, en el dicho encabei^amientn

general, y los vezinos, y moradores dellas, lo mas justo e igualmente (juc

ser pueda gozasscn de la merced y beneficio, que su Magestarl haze a esto-;

Reinos, en se le dar y conceder, y para ello auian hecho y ordenado por

virtud de la dicha cédula de su Magestad, las condiciones siguientes.

1. ^ Primeramente que estos Reinos, y las ciudades, y villas, v luga- i.

res, y prouincias, y partidos, y morindades dellos, que se encaberan, v en- ^^ 1"'^'='° 1"® ''*" ''"

u JJ j »i.,. i"»- por las rentas, que
cabe^aren, ayan de dar y pagar, y den y paguen a su Magestad, o a quien ..ntraneuei encabeca-

por su Magestad lo huuiere de auer, por las dichas alcaualas, y tercias, > ""«"'o-

otras rentas rpie han andado, y andan al presente en el encabezamiento ge-

neral, del qual su Magestad les ha hecho merced de se les dar por encabe-

zamiento general, por quinze años, (¡ue comencaron quanto a las alcaualas

primero dia del mes de Enero, del año venidero de (piinientos y sesenta v

dos, y se cumplirán en fin del mes de Dizienbre del año de quinientos y se-

tenta y seis, y quanto a las dichas tercias, comentaron por el dia de la As-
censión del dicho año de quinientos y setenta y dos. y s3 cumplirán víspera

de la Ascensión, del año de quinientos y setenta y siete, quitrocientos y cin.

cuenta y seis cuentos de uaarauedis, cada año y mas quatro mil y quinien-

tas fanegas de trigo, en trigo, y treinta y tres cargas y media da pescido, o

por cada vna dellas quatro mil marauedis, y dos mil naranjas dulces, o pa-

ellas dos mil marauedis, pagado todo ello en cada vno de los dichos ípiiiizi-

años, a los planos y en las partes, y según que hasta aqui .se ha pagado \

se paga al presente, en el encabec-amiento general, de tpie agora corre, se-

gún y de la manera que se contiene en la cédula de su Magestad, por donde

se hizo merced á estos Reinos, de les dar y conceder el dicho encabec,a-

miento general, en el dicho precio, y por el dicho tiempo: la qual diclia

cédula está assentada en los libros de la contaduria mayor de su Magestad,

y conforme a ella estos Reinos han de cunplir, y pagar lo susodicho, sin qui-

en ello ni en parte dello aya falta alguna.

Tomo v A. 1.59
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8. 2. % Iten que el dicho cncabe(;ainiciito general, y los particulares, que
Que en el cncabeín-

(jggpyeg gg dieren a las ciudades, v villas, v lugares del Reino, se hagan v
miento se hace con las

"^
> j > j o ' o j

leyes de los qiiadeinos otorgucu coH las Icyes de los quadcrnos de las alcaualas y tercias, y con las

de las aicauaias y ter-
condiciones generales Y tassacionos de pan, v vino, situados, que están he-

cias, y con las condi- ^ • i > j > ' i

oiones.ytassacionesUe clias y Ordenadas, por los contadores mayores de su Magestad, y mandadas
pan y vino.

^ pregonar, para arrendar y encabe(;ar las rentas del Reino. De las quales

dichas condiciones generales que tocan al dicho cncabegamiento, se dio tras-

lado á los dichos procuradores de cortes, y su magestad mandara que so im-

priman, y pongan, juntamente con estas dichas condiciones, para que todos

estén informados y sepan lo en ella contenido.

3_ 3. ^ E con condición que del precio de todo el dicho encabegamienlo ge-

yue del precio del en- neral, sc baxe Y rcciba en cuenta, en cada uno de los quinze años del, todo
cabeoamiento ae baxe ' J ' t ?

en cada año, todo lo que [q ^mg jjq ggta recebldo cn cucnta al Reino, de lo que su Magestad ha ven-
no estuuiere recebldo ' ' T o
en cuenta al Reino de dido de alcaualas Y tercias, V otras rentas (lue entran en el dicho encabeca-
lo que su Majestad ha "^

.
*

vendido de las rentas micnto ccnerah kis qualcs liara hazer la dicha baxa, y descuento, sc les re-
que entran en el enea- o i i ' J '

sr"Te"^rar"ue'''io7up lí P^'"'^ P^i" f^'a lo ^us Ics Cupiere de la puja, y crecimiento, que se ha hecho
.-upieredeiapujayere- en el dicho cncabecaniiento general, teniendo consideración y respeto al
cimiento deste encabe- " "^ -s o i j i

«amiento. precio en que estañan encabetjadas, al tiempo que sc hizo la venta dolías.

4, 4. ^ Y porque la voluntad de su Magestad es, que todo lo que quedare
Que el precio deste ¿q[ pvecio del dicho cncabecamiento general descontado lo contenido, en el

encabetamiento, seré-
*^ ... . ,

parta por todas las ciu- capitulo antes deste, se reparta bien y justa, e igualmente, entre todas las

dades, y v¡iia.s, y luga- ciudades, Y villas, quc toiuan el dicho encabezamiento general, y entre lo-
res, y merindades que , , .11 -n 1 .-i • J 1

entrañen el encabeza- das las otras ciudadcs, y Villas, y lugares, y partidos, y menndades que en
miento general. p[ quisieren entrar, y entraren, .se pone por condición que para hazer la di-

ciía igualdad no se tenga respeto a los precios, en que al presente están en-

cabec:ados los pueblos, sino á lo que justamente deuan pagar, y que se haga

de manera que todos gozen de la merced y beneficio del dicho encabeza-

miento general con toda igualdad, y no sean releuados, ni cargados, los

vnos mas que los otros, teniendo para ello consideración y respeto a los ve-

zinos de cada pueblo, y a sus tratos, y caudales, y a lo que los años passa-

dos han rentado y valido, y podido rentar y valer las rentas dellos, y a las

franquezas, y gracias, y quitas que se han hecho en las dichas rentas, y a

todo lo demás, que se deua tener consideración. Por manera que en quanto

sea possible, todas las ciudades, y villas y lugares, y partidos, y merinda-

dcs que entran y se comprehcnden en el dicho encabezamiento general, go-

zen de la merced y beneficio, que su Magestad hazc a estos sus Reinos, en

les dar y conceder el dicho encabezamiento general, lo mas justo e igual-

mente que ser pueda.

5. 5.
•jf

Yten que para declarar los precios, que conforme a lo susodicho
Qie losencabera-

j^,j,^ ¿^ pacar las dichas ciudades, y villas que tienen voto en Cortes, por
míenlos de las ciudades "^ ^

i -i
y villas que tienen voto razon de las rentas dolías, y de sus tierras, y partidos, como agora están

en Corles, los hagan los encabccadas, lo hagan los Contadores maYores de su Magestad, juntamente
señores Contadores ma- -i ' o j o j

yores, juntamente con coii los dcl Consejo, quc para ello fueren nombrados, oyendo primero sobre



y ga-
nancia.
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ello a los Diputarlos del Reino, y a los Procuradores particulares de las di- ios señores de consejo

chas ciudades, y villas que a ello viaieren, y por lo que los dichos Conti- ^"dVsobre eiio'ío3''Di-

dores mayores, y los del dicho Consejo declararen y determinaron, se ava putadosdeiReino.yios

de estar y passar, y en los precios de su d(>torniinacion so hayan de encabe- laTeTSeTor tales puel

^ar, y encabecen las dichas ciudades, y villas que tienen voto en Cortes bios.

para en cada vno de los dichos quinze años destc encabct;amieiilo general.

6.
"If
Yten que los encabezamientos de todas las otras ciudades, villas, y b.

lusares del Reino, en qualquier tiempo que se huuieren de hazer, los avan UJeioseij^aiJefa-
"-'

rt
mieiitos de las demás

de hazer, y hagan los diclios Contadores mayores de su Magostad, oyendo ciudades, y viiias, y lu-

para ello a los dichos Diputados, y a hs Procuradores particulares oue vi-
p''»". ';'s '"•san ios se-

'
_ I .

lloras Coatidores ma-
nieren de los pueblos, teniendo las consideracionos, y respetos que dichos yoi-es, oyendo a ios dí-

son, y en los precios, que los dichos Contadores mayores declararen, se ha-
¿fio'l^aL^iT^ares'*'^*'

gan y otorguen los dichos encabegainientos para en cada vno di los dichos

quinze años.

7 ^ Yten que todas las ciudades, y villas, y lugares que se eacabecjaren, -.

Y se comprehenden, v entraren, y se comprehendiercn en el dicho encabe- «">' '("i'« 'fs pasbios
•'

.
1

• 1 1 'I'^® ^® encabezaren, y
(¿amiento general, se entienda que se encaboí^an juntamente con el Reino de se comprehenden enei

mancomún, a perdida y ganancia. encabecamiento gene-

11 • ral, se entienda que se

8. ^[ iten que todo lo que estuuiere encabezado en el Reino, para los encabezan de manco-

dichos quinze años deste encabezamiento, o para qualquier dellos, se cobre ™"°'. '* párdida

de las ciudades y villas, y lugares <pie estuuieren eacab3gadas, de cada vno

particularmente, lo que deuiere pagar, v que no so cobre, ni pueda cobrar ,

Q'^ recobre de cada
' i o I

j 1 'I lugar el precio en que
de los vnos lugares lo que deuioren pagar los otros, porque coma quiera que seeacaberare.yqueno

este encabecamiento se haze generalmente para todo el Reino, no se entien- »« i'ufda cobrar de ios
° ' ' vnos lugares lo quede-

de que se ría de cobrar de cada lugar mas del precio de su encabegamionto, uieren ios otros, pero

Y que no se ha de cobrar de los vnos lugares lo que deuieren los otros, ni
^' '^^^^S'^^oa lugares

•I • o ^ I poi- alguna causa no se

quedan, ni han de quedar obligados a ello. Pero si de algunos de los dichos pudiere cobrar, que la

lugares encabezados no se pudiere cobrar el precio de sus encabezamientos,
í^'.í'efRfiír'''^

**
'''^''

por qualquiera causa que sucediesse, que aquello aya de quedar, y quede
la paga dello a cargo del Reino, como adelante sera declarado.

9. •[[ Y para que todas las ciudades, y villas, y lugares del Reino que o.

entran en este dicho encabezamiento general, sepan como se pueden enea- *^'"' '* ^^^^ ^^''®'' *

, 1 T 1

<j ' L I toáoslos pueblos para
bezar de nueuo para ios dichos quinze años los diputados del Reino, a costa que se encabecen para

del, embien a hazer pregonar, e notificar en las ciudades, v villas aue fue-
'osqumce años, dentro

, , ., , de lento y veinte dias
ren cabeza de partido, y en las que fueren cabega de juridicion omerindad, y passados, ios puedan

y en las otras villas, y lugares, que conuenga y sea necessario, para aue 'J""*''''''^''
^°'^ uiputa-

i
. ., * cij irn dos como quisieren ó

dentro de ciento y veinte días, después que assi les fuere notificado, o pre- arrendarlos sin que se

sonado, en las cabezas de los partidos, embien ante los contadores mayores, ',''* ^"!** derechos de
° 11 1

'^''"'^ '" °"^"^ al millar
con sus poderes bastantes, a se encabezar y tomar cada vno a su cargo, por ni de recudimiento, por

encabezamiento sus rentas, y embiando dentro del diclio termino se les den "" cargado eu ei precio

.

•' principal del encabefa-
por encabezamiento a cada vno sus rentas, en precio justo y moderado, te- miento.

niendo para ello las consideraciones y respetos que dichas son, y los otros

que se deuen tener, según pareciere a los dichos contadores mayores, oyda
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<•] parecer de los dichos Diputados, y que si pareciere (jiie por escusar en

(luanto fuere possible, de costas y gastos a las villas y lugares, que son en

algunas prouincias, y nierindades y partidos, embiar a costa del Reino per-

sonas (piales coiiuengan, ante quien se hagan y otorguen los dichos encabe-

ijamientos, o cometerlo a algunas personas que estén y residan en los dichos

partidos, y toiígnii noticia de los lugares que se huuiercn de encabezar, y
de los vezinos dellos, y de sus tratos y caudales se proucan y señalen las

tales personas, para que conforme a las instruciones que se les dieren, ha-

gan y otorguen en la cabera de los dichos partidos, los tales encabe(;amien-

tos, en los precios que justamente dcuan pagar los pueblos, porque parece

que alia se podra mejor y mas fácilmente, ver y saber lo (pie cada vno me-
rece, y deue pagar. E las ciudades y villas que entran y se comprehenden

en el dicho encabezamiento general, que dentro de los dichos ciento y veinte

dias no se encabecjaren, en tal caso los Diputados del Keino, puedan arren-

dar las rentas dellos, o las dar por encabezamiento, a los tratantes y contri-

buyentes dellas, o a otras personas particulares, o cobrarlo, y beneficiarlo

todo ello conforme a las leyes de los quadernos de las alcaualas y tercias,

como vieren que mas conuiene a los pueblos, y a los vezinos y tratantes

dellos, y al bien y seguridad de las dichas rentas, y que para ello se les den

todas las cartas de receptorías, y lecudimientos, y prouisiones, y poderes

que sean menester, sin les pedir fianza ni seguridad alguna, pues estos Rei-

nos y ciudades, y villas, y lugares dellos, que se encabezan y encabezaren,

quedan y han de estar, y están obligados, a sanear y pagar el precio prin-

cipal del dicho encabezamiento general. Los quales so les de, sin que ayan

de pagar ni paguen, diez, ni onze al millar, ni otros derechos de recudi-

miento, ni otros derechos algunos de oficiales de rentas ni pregonero mayor

ni derechos de encabezamiento, pues todo ello se cargó, y va cargado en el

precio principal del dicho encabezamiento general saluo si otra cosa no fuere

declarado en los encabezamientos o arrendamientos particulares, que se hi-

ziercn, con tanto que si alguna de las dichas ciudades, y villas, y lugares

no se quisieren encabezar, ni tomar a su cargo por encabezamiento las ren-

tas dellas, dentro del dicho término, y por esto se arrendaren, y después de

arrendadas, los concejos se quisieren encabezar, que se les aya de dar y de

el dicho encabezamiento, por los años, que quedaren por passar de este en-

cabezamiento general, en el precio en que verdaderamente estuuieren ar-

rendadas por menor las rentas dellas al tiempo que las vinieren a tomar,

conforme a la orden de los encabezamientos, y a las cédulas que los Reyes

Católicos don Fernando y doña Ysabel dieron en la ciudad de Auila, a diez

y ocho dias del mes de Setiembre de mil y quatrocientos y nouenta y siete

años, o en menosprecio si pareciere a los dichos Contadores mayores, oyen-

do sobre ello a los Diputados del Reyno que se les deue dar.

!"• 10. Otrosi, que si por no encabezarse algunas de las dichas rentas, los
Que las rentas que se ^. , , , r. . i > • i . i j i x i

arrendaren, recíbanlos Diputados del Rcino las huuicren de arrendar, y arrendaren, que de los tales
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arrendaiiiientüs los dichos Diputados ayau de recibir j iucíIkih de losarren- Diputados las iian< as, y

ilamicntos dolías liaiicas v seguridad, v de su pcdiiniciito, v consontimionto, 'iucaesnp-.dimienio3c

\ no do otra iiianera, so den a los tales arrendadores, recudimientos, o lial- ii>s lecudimientos, y

dades, v los otros recaudos que fueren menester v de justicia se deuandar, "'•''^«'«n y "'\ <ifi<'t'-a

' J '
!• • p 1 1

maner.i, y quelo^de^e•

^ (jue los derechos que de los tales recudimientos, o fialdades, y los otros cUos de seis y once, y

despachos iiuo fueron menester, v de justicia se deuan dar, v deuieren de ''''•'"•'osderecudi-
' ' ' j j

j- iiuoiito, sean para el

pagar d(i oiize y sois al millar, y derechos de recudimiento, sean para el ueyno, y que si fuei-e

Reino, y los cobren y lleuen, y £<ozen, pues que al Reyno van cargados en
¡¡;,7;o^;;,_'y'qyb™;^

ol precio principal deste encabei^ainiento, como esta diclio. V si para ol buen so iiagan conforme á

recaudo de las tales rentas arrendadas conuiniore y fuere! nocessario ha/.erse '''* ^"y^ ''*' i"'"'''''"''-

algunos tornos, o quiebras en las dichas rentas que assi arrendaren, o vsar

de los otros remodios de las leyes del quaderno, contra los arrendadores do

las tales rentas, (jue lo puedan hazer y hagan conforme a las leyes del dicho

(|uaderno, y que si algunas cpiiebras, é daños, e menoscabos, por esto, o

por otra tpialquier cosa que sea, huuiere en las dichas rtíhtas, sean a cargo

del Koino, y no de su Magostad, pues el Reyno ha de gozar y ll(>uar el be-

neficio e interés de las dichas nMilas.

11. Otrosi, que en esto dicho encabeí^amiento genord, ni en ninguno ii.

particular que estuuiere encaboi^ado, de los (pie entran >,
entraren en el di-

p,|"|,',''iieTc,¡a',ao'en'ri'in-

cho encaboí^amiento general, no pueda auer ni aya, durante el tiempo de ¡¡au partido eucabefa-

los dichos quinze años, ni en comedio dellos, ninguna puja del quarto, ni
^,'g ériasTent'as'de*'io¡

otra puja, ni crecimiento de ninguna cahdad (pie sea, mayor, ni menor, ni tupiares que no se euca-

"i • i"^ 1 ID » IJ' ix'iaren
, y que pertc-

otra mudan(ja, ni inouacion alguna, saino (|uo el Reyno tenga \ gozo el di-
^^^^^^ ^^¡ keyno, quai-

cho oncabeijamienti) general en el precio y por el dicho tiempo, según y de quiera que se lüziere.

la manera que agora se le da. Y lo mismo tengan y gozen sus encabezamien-

tos particulares, las ciudades, y villas, y lugares, y partidos, que se huuie-

reii encabei^ado: pero que si en las rentas de las ciudades, y villas, y luga-

res, y partidos, que por no se querer encabei^ar, se huuieren de arrendar
)

arrendaren, huuiere alguna puja, o pujas de (piarto, otra puja de ((uahpiier

calidad que sea, de aciuellas que de derecho han lugar, que las tales pujas

se o crecimientos sean para el Reyno, mas si las dichas pujas se hizieren en

algunas rentas de las ciudades, villas, y lugares, y partidos, que estuuieren

encabe(^ados, que las tales pujas les pertenezcan a cada pueblo lo ([ue tocare,

por manera que su Magostad no aya ni llene cosa alguna de las dichas pu-

jas, no embargante qualquier condición general y particular, o ley del qu.i-

derno, y otras cosas, que en contrario sea.

12 Otrosi, que del precio por(iue se encaboí^aren qualesquier ciudades, 12.

villas y lugares del Reino, paguen cada vno los marauedis y pan, y vino, y d^'^'i^.'^'r^baT^pagar

azeite, que ay y huuiere situado en las rentas della, a quien lo huuiere de ios precios de sus en-

auer, conforme a los priuilegios (pie dello tienen, y tuuioren, a los plazos en
deu''^u""e"íaVe 'fení'r

ellos contenidos, sin les prorrogar ni alargar las pagas, y que lodos los ma- en cobrarlos.

rauedis que quedaren a cumplimiento del precio de sus eucabegamientíjs, lo

den y paguen lo que fueren de alcaualas, por tercios de cada año, y lo (pie

l'oMo V A. í" '
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fuere tercias, la milad por el dia de Nauidad de cada año, y la otra mitad

por el dia de la Ascensión del otro año luego siguiente, saluo si en las cartas

de sus encabezamientos fueren puestos y declarados, otros algunos plazos

de pagas: lo ijual todo paguen, puesto en los lugares y partes, que les fuere

mandado por las cartas de receptorías, que para la cobranza dello se dieren.

V ponjue passado el termino de la paga, los concejos encabezados no sean

luego fatigados, ni molestados, ni se les hagan costas, ni gastos, que el Re-

ceptor que fuere de cada partido encabezado, sea obligado a embiar, y em-

bie a notificar a los concejos de cada partido, antes de ser cumplido el tercio

primero del primer año deste encabezamiento, lo que a cada Concejo cabe,

a pagar de su encabezamiento en el tal año, conforme a las recetorías y re-

partimientos que se dieren dello, para que lo paguen a los dichos plazos, y
si después en algún año do los deste encabezamiento huuiere innouazion en

el precio del encabezamiento de algún lugar, que ansimismo en el tercio

primero del primer año embie a notificar al tal lugar el precio que ha de

pagar, y que aquella notificación baste para los años de vn encabezamiento,

en que no huuiere mudanza de precio, y que hasta ser passado cada plazo,

y vn mes mas, y ser hecha la dicha notificación a los dichos concejos por

la orden que esta dicha, no pueda ser ni sea executado en ellos, ni en los

vezinos y moradores dellos, por ningunos marauedis que deuan de los di-

chos sus encabezamientos; pero que la dicha notificación y prorrogación, ni

alargamiento, para que no se execute, hasta ser passado el dicho mes en

cada plazo, no so entienda ser ni sea, para lo que toca a los situados que ay,

e huuiere en las dichas rentas, porque aquellos se han de pagar por los con-

cejos encabezados, y arrendadores, y fieles, y cogedores de las rentas dellos,

a los plazos, y según se contiene y fuere declarado en los dichos priuilegios,

sin prorrogación, ni alargamiento alguno, como de suso esta dicho.

13 13. ^ E con condición, que si desde primero dia del mes de Henero del

La rti-den que se ha de
(\{q]^q ^ño de quinicntos y scseuta Y dos, quc comienza este dicho encabe-

tener en el pan, vino,
.

'
'ir . i i • • j i- •. ~ „i

aceite situado, y lo que zam'<^"to cn adelante su Magestad hiziere merced, o vendiere, o situare al-

se situare de aquí ade- g^^ pg^,^ (, yi^o^ O azeite, en qualesquier rentas, de las que entran en el

dicho encabezamiento, demás de la cantidad que agora ay situado en ellas,

se recibe en cuenta por ello a los coucejos, a quien tocare el precio que va-

liere en cada vn año, al tiempo de las pagas, no embargante qualesquier

condiciones, que en contrario aya, y que su Magestad ha mandado, o man-

dare desempeñar, o se desempeñare algún pan, e vino, o azeyte, de lo que

esta vendido al (|uitar. que aquello los concejos y arrendadores de las ren-

tas, donde esta situado, lo ayan de pagar, y paguen a su Magestad. o a quien

por su Magestad lo huuiere de hauer en pan, y vino, y azeyte, como agora

se paga, sin auer en ello innouacion alguna, recibiéndoles en cuenta por

ello lo que agora se les recibe. Pero que si los Contadores mayores vieron

que conuiene, (pie desde luego se tasse y modere, como se ha de pagar y

cargar el dicho pan, y vino, y azeite cada año, quier valga poco o mucho,
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y tomar sobre ello (•oiiciorto con los concejos que se encabezaren, que lo

puedan hazer y hai^an, como vieren y entendieren (jue es necessario.

14. ^ Otrosi, que si durante los dichos ((uinze años destc cncabega- u-

miento general, su Magesta.l diere algunas iVan(iuezas o ferias, o libertades fpaX.tlÍTfeiiTó
a pueblos, o a personas particulares, que se descuente [)or ello al Reino, o '¡iiertaries. .i ni^unos

al partido don.le ansi se hizicren las tales fra.,.,uezas y libertades, lo que d.,
•:'ae°:,e„';:'r"R^in''o6

justicia se deua descontar, y baxar por ello: lo (|ual se haga por los Conta- oipartiiin donde se hi-

dores mayores, oydas las partes sobre ello.

'

*^'T
'" i"",''''

-""f
'^'^

J •' ' se deuiere descontar.

lo. ^f Otrosi, que si después de encabet;ado ([ualquier pueblo, durante i5.

el tiempo deste encabezamiento, se quemare, o desijoblarc, o le sucediere ^"? ^' sucediere ai-

. , ., , ,

' ' ' "" gun lugar, algún caso
Otro caso fortuito, por donde no mereza pagar tanta cantidad, como el precio foituito por donde me-

de su encabeí^amiento, se le haga, y aya de hazer la baxa y quita, que justa gnu^ZLZl'-seTafí.
sea según el caso que le huuiere sucedido, y que aquello se descuento y fie hacer, y se doscuen-

baxe, de qualquier interesse y ganancia, que aya en el dicho encabe(jamiento llncilTqufhÜulere^eñ
general, y si no lo huuiere, se cargue por rata, sobre todas las tales qiuda- ei dicho encahecamien-

des, y villas, y lugares que estuuieren encabezadas, como se ha de cargar,
'"'

o descargar, ansi mesmo por rata la ganancia, o perdida, (|ue huuiere en

lodo el dicho encabegamiento general.

16. Otrosi, que en fin de cada año se haga la cuenta del dicho encabe- lü.

^amiento general, por las personas, y según se ha hecho los años passados, o«e se hágala cuenta

estando presentes los Diputados del Reino, o quaUfuier dellos, para que por se'ha''hecT,o°'ioT af"os

la dicha cuenta se auerigue la ganancia, o perdida que ha auido en el tal
pausados estando pre-

,,.,., , . .:. ^ ., sentes los Diputados, yano, en todo el dicho encabezamiento, y si huuiere auido ganancia descon- si huuiere alguna ga-

tando della lo que fuere menester para las costas v gastos de la administra- "«"'''a. descontado de
« llfl Ifts costss V 'fistos

cion, y beneficio del dicho encabegamiento general, que esto se ha de librar del encabezamiento ge-

por los Contadores mayores de su Magostad, al recetor de las sobras del en- nerai,io que quedare se

1 • , 1 1 1 n •
'

, . . , ,
descargue por todos los

cabegamiento general del lleino, por pedimiento de los dichos Diputados de pueblos, y si huuiere

lo que quedare, se descargue y baxe en el año siguiente, a todas las ciuda-
!'<"'''<*'' «^ reparta, y

7 -ii 1 -1 . 1 ,
'Iiie si algún lugar le

des, y villas, y lugares, y partidos, y menndades que entran y entraren en sucediere aignu daño ó

el dicho encabezamiento general, y estuuieren encabecadas, a cada vna lo
i»r'iida y pareciere que

,
.

, 1 > . ,
- ^

se ha de hacer alguna
que le cupiere por rata al respeto del precio de su encabezamiento, y si baxa ó gratificación, se

huuiere perdida, assimismo se cargue por rata el dicho año siguiente a todas
^^^'^ '''"' '°^ señores

,
. , j -11 1 -1 contadores mayores,

las ciudades, y villas, y lugares, y partidos, y merindades que estuuieren oyendo á ios dichos Di-

encabezadas, a cada vna lo c(ue le cupiere por rata: pero si la ganancia, o
p"'''"^°'-

perdida fuere en tan pequeña cantidad que aya de caber mui poco della a los

tales pueblos encabezados, porque si esto se huuiesse de baxar o subir de
los precios de los encabezamientos, seria necessario hazerlo saber a los pue-
blos, y en ello so baria muchas costas y gastos, y por las escusar en quanto
fuere possible, y que no se hagan repartimientos, de muy pequeñas canti-

dades, se declara y manda que los dichos Contadores mayores, vista la ga-
nancia o perdida (|ue huuiere, declaren sise hade hazer repartimiento dello

o no, con tanto quede que se junten hasta seis quentos de perdida o ganan-
cia, en tal caso aya de hazerse el repartimiento dello, por la orden susodicha.
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con parecer de los Diputados del Reino. Y si por aigun buen lin pareciere,

que conuicne hazerse algunas baxas, o gratificaciones de la dicha ganancia,

en qualquiera de los años deste encabecamiento, o en comedio dellos, a los

pueblos cncabe«;ados, porípie estén cargados, o les suceda algunos daños, o

perdidas, se aya de hazer, y haga, como pareciere a los dichos Contadores

mayores, oyendo a los dichos Diputados.

(7. 17. ^[ Otrosi, que si lo (pie ostuuiere encabecado en el Keyno no mon-
Que si lo que se enea-

j.^^.g (^^{(^ como lo fiue sc ha de pagar a su Magostad por el dicho encabe-
becare.nomontaretan- '

^ . V- • i ii i j j
to, como lo que se ha da gamiento general, que lo que wltarc para cumplimiento dello, las ciudades

pagar á su Majestad,
yüigi; quP tienen voto en Cortes, que toman el dicho encabecamiento, v

que lo que faltare se re- ¡
. . , .,, , ., •

i i i i i, •
"

partaporeiReino, las otras ciudadcs v villas, y lugares, y partidos, y nierindades del Homo
Igualmente.

j^yg gg encabcQaren, sean obligados a dar y den concejos, o personas par-

ticulares llanas, y abonadas, con seguridad bastante, para que lo darán y

pagaran a su Magostad, o a quien por su Magestad lo huuieien de auer, a

los plazos V .según que se han de pagar las otras rentas, de manera que su

Magestad, aya y lleue, y goze enteramente en cada vn año, de los dichos

cpiinzo años, el precio del dicho encabezamiento general, sin descuento ni

ba\a alguna, y que !íi alguna falta o quiebra en qualquier manera huuiere,

en lo que estuuiere encabezado o por encabe(,ar. De manera que no se cobre

enteramente el precio del dicho encabezamiento general, la ayan de pagar y

paguen las dichas ciudades, y villas, y lugares, y partidos, y merindadcs

encabezados, y se reparta, y cargue entre ellos en el año siguiente, según

\ como V de la manera que antes desto se contiene.

^¡^ 18. •[[ Iten, porque algunos de los años passados, los del Consejo Real, y
Quesise librare algo [q¡. Contadores mayores de su Magestad han librado en las sobras del enca-

beímien^'o genera"' becamiento general algunas quantias de marauedis, para cosas que se han

por algún tribunal de ofrecido, diziendo que por ser generales, y tocar todo el Reyno, se deuian

to'^wgaíkf'en^ CTentá pagar y librar en la ganancia del dicho encabezamiento general, de lo qual

del prenio del encabe-
gj Rg^no se ha agrauiado, diziendo no se poder librar las cosas sobredichas,

ni otras ningunas en las dichas sobras, y ha pedido se bueluan los maraue-

dis que para lo suso dicho se libraron en ellas, y liíista agora no se ha de-

terminado lo que en ello se ha de hazer, y para que lo suso dicho de aqui

adelante no se haga, se pone por condición, que los del Consejo Real de su

Majestad, ni sus Contadores mayores, no puedan librar ni libren en las di-

chas sobras, ningunos marauedis para ningunas cosas generales, ni particu-

lares del Reino, aunque digan que son en beneficio de la república, ni para

otro ningún efeto que sea, o ser pueda, y si contra lo suso dicho lo libraren,

no sea a cargo del Reino la paga dello, y sea visto auerlo pagado en cuenta

del dicho encabezamiento general, y se le tomo y reciba en cuenta del, por-

que la voluntad de su Magestad es, que si algunas sobras huuiere en el di-

cho encabezamiento general, el Reino las goze y lleue, y se aproueche de-

ltas, y so gasten y repartan en lo que va dicho, en las condiciones de suso

contenidas: saluo que las dichas ganancias se distribuyan en las cosas, que

«amiento.
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conforme a estas condiciones so deuen gastar y distribuir, y en las otras co-

sas concernientes al encabecamiento general y beneficio del, y no en otr;i

cosa alguna.

1!). O.,);;, p'.'ii e la voluntad de su Magostad es, que el precio que i».

huuiere de pagar del dicho encabezamiento, cada vna de las ciudades y vi-
en?.ab4'amTeDto, st'r'!

lias que tienen voto en Cortes, y ansimismo el precio en que fueren enea- parta igualmente,

begadas las otras ciudades, y villas, y lugare'i, que no tienen voto en Cor-

tes, se repartan bien y justamente entre las ciudades, y villas, que son ca-

bera de partido, y las villas, y lugares de su tierra y partido que entraren

y se comprchendieren en su encabezamiento, teniendo para ello considera-

ción y respeto a las cosas contenidas en las condiciones deste encabegamien-

to general, y a todas las otras cosas que se deua tener consideración y res-

peto, que esto dicho encabezamiento general, se da y concede al Reino y se

haze y otorga con tal condición, que el precio en que se dieren por encabe-

zamiento las rentas a qualquior ciudad o villa que fuere cabega de partido,

se reparta bien y justamente para los quinze años del, entre la tal ciudad o

villa que fuere cabega, y las otras villas y lugares, que fueren de su tierra

y partido que entraren y se comprchendieren en su encabezamiento y para

que los tales repartimientos se hagan en la manera que esta dicha, se tengí

y guarde en ello la forma y orden siguiente.

20. *¡ Primeramente porque conuiene que los encabezamientos sean be- -'o.

„., . , , , CUJÍ '4 „ La orden que se ha da
neficiados con tiempo, para que las rentas no estén en baldad, y los sitúa-

tenei- en ei i epartú- dei

dos, Y libranzas se puedan pagar a los plazos, y todo se haga al tiempo, y precio de la ciudad y
,

••
, .

'

... I 1 villa nue fuere cabeca
por la orden que conuiene, se pone por condición, que luego como las car-

¿gp¡,/tido_ y ,ag otras

tas de los encabezamientos particulares se llenaren los pueblos, sin poner en viiias y lugares, que

ello ninguna dilación, lo mas presto que ser pueda entiendan en beneficiar-
plf,!',^^^

" **" '^"* ^

los. Y para ello se junten el Corregidor y Regidores de cada ciudad, o villa,

y las otras personas que suelen entrar y tener voto en los cabildos y ayun-

tamientos, y ante el escriuano del concejo, o ante el escriuano de rentas del

partido o su lugar teniente, juren en fDrmí que a todo su saber y entender,

eligirán y nombraran, para entender en los dichos repartimientos, y en el

hazimiento de las rentas buenas personas y de confianga, y que tengan ex-

periencia de cosas desta calidad, sin tener respeto a que sean de vn linage o

parentela, o quadrilla o parcialidad, mas que de otra, ni otra cosa alguna,

saluo lo que le pareciere, que verdaderamente conuiene, y son necessarios

para el buen efeto de la cosa, y fecho el dicho juramento, elijan y nombren

para lo suso dicho dos Regidores, y si pareciere que conuiene mas otros que

no sean Regidores, elijan y nombren en su lugar dos buenas personas, qua-

les para ello conuengan, y otras dos buenas personas, elijan y nombren los

tratantes y contribuyentes en las rentas, y para la elecion destos, los tra-

tantes y contribuyentes, en cada miembro de renta nombren tres personas,

vno de los mas ricos y caudalosos, y otros de los medianos, y otros de los

menores, juntándose para ello todos los del dicho miembro, ante la justicia

Tomo v a. 161
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y en la parte que para ello les señalare, y en su presencia, y ante cscriua-

no hagan el dicho nonbramiento de las dichas tres personas, sobre lo qual

votaran los de cada miembro de renta por si, por la orden que la dicha jus-

ticia les diere para ello, todas las quales dichas personas, que ansi fueren

nombradas por los tratantes en las dichas rentas, se junten con la justicia en

la parte y para el dia que ella señalare, y ansi juntos hagan juramento en

forma de elegir las dichas dos personas, y por ellos han de seruir de Dipu-

tados, para las cosas contenidas en estas condiciones, y por el tiempo en

ellas declarado, los mas hábiles y suficientes y de confianza y esperiencia

(jue ser pueda, sin tener respeto a ninguna de las cosas que van declaradas

en el nombramiento de los Diputados que ha de nombrar el ayuntamiento,

y fecho el dicho juramento cada vno porsi, aparte ante la dicha justicia y
escriuano, nombren las dichas dos personas que le pareciere, según Dios y
su conciencia, que para ello serán mas conuenientes, y auiendo todos votado

y nombrado, las dichas dos personas, que den por tales Diputados los dos

que tuuieren mas votos, y si huuiere entre ellos votos iguales, echen suer-

tes, y a los que le cupiere la suerte, queden por tales Diputados, y esto he-

cho, la dicha justicia, y quatro Diputados, con la inas breuedad que ser

pueda, cmbien a notificar a los lugares de la tierra y partido de la tal ciudad

e villa, que para vn dia, qual para ello fuere señalado, por el dicho Corre-

gidor o justicia, la dicha tierra embie dos personas por su parte, y cada vna

de las villas y lugares del partido, que no fueren de la tierra, ni juridicion

de la tal ciudad o villa, embien todos otras dos personas o cada vno dellos

de porsi, vna buena persona, como mas quisieren, yon el mandamiento que

se diere para la notificación, que se embiare a hazer, vaya inserto este ca-

jiitulo, para que en sus concejos lo vean y pratiquen, para que sus Procura

dores vengan informados de lo qua les conuiniere, los quales, o los que de-

llos vinieren para el dicho dia señalado, todos se junten en el lugar y parte

que para ello fuere señalado por el dicho Corregidor, y en su ausencia, por

su Teniente, y ansi juntos ante todas cosas, en presencia de los que han de

entender en el repartimiento, y de todos los Procuradores, que vinieren de

los lugares, de la tierra y partido, se vean y lean estas dichas condiciones,

para que todos ellos entiendan lo en ellas contenido, y ansi leídas, el dicho

Corregidor y las dichas quatro personas, nombradas por el dicho Regimiento

y tratantes y contribuyentes, juren en forma deuida de derecho, por ante el

dicho escriuano, y en presencia de los Procuradores que huuieren venido,

que a todo su saber y entender, repartirán el precio del encabecamiento en-

tre la tal ciudad e villa y su tierra y lugares de su partido, que entraren en

su encabe^'amienlo, y entenderán en todo lo de yuso contenido, lo mas bien

y justamente que supieren, y alcanzaren, sin hazer mas agrauio, ni equiua-

lencia a los vnos que a los otros, sin afición ni parcialidad, y sin tener res-

peto a otra ninguna cosa que sea, ni ser pueda, y hecho el dicho juramento

y los examenes y diligencias que conuengan y sean necessarios para saber lo
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que cada puel)lo dciic pagar y le deue ser repartido, si en el eucabei¿ainicntf>

entrar en las tercias de la tal ciudad, o villa, y su tierra, y partldf), las

arrienden en publica almoneda, a ([uien mas por ellas diere, sin que en el tal

arrendamiento aya fraude ni colusión alguna, haziendo el tal arrendamiento

en presencia y con intoruencion de los dichos procuradores, pues a h tierra

y partido los va su interesse, o perdida en ello, con apercebimiento, que si

en algún tiempo se hallare, que huuo fraude en ello, se darán los arrenda-

mientos por ningunos, y las personas que fueren culpadas, serán castigadas,

y al que diere aniso deste fraude se le dará la veintena parte del verdadero

valor de las tercias, la c[ual han de pagar los que cometieren el dicho frauda

sin que se descuente del precio dellas. Y el precio en que assi se arrendaren

las tercias, lo descuenten y baxen del precio principal de todo el encabe(.;a-

miento y de todo lo restante, presentes los dichos Procuradores de la tierra

y partido hagan repartimiento, y si en el encabezamiento no entraren las

tercias, repartan e! precio del encabecamiento de las alcaualas, repartiendo

al cuerpo de la tal ciudad o villa que fuere cabega, lo que deue pigar por

las rentas de las alcaualas della, en todos lugares de la tierra por si en un
precio: juntamente lo que deuan pagar. Y otrosi repartan a cada villa y lu-

gar, que no fuere de la tierra y fuere del partido, y entrare en el encabeza-

miento, lo que deuiere pagar, teniendo consideración y respeto al precio

principal del dicho encabezamiento, y a los vezinos y moradores que ay en

la tal ciudad o villa que fuere cabera de partido, y en todos los lugares de

la tierra, y a los que ay en cada villa o lugar del partido por si y a sus tra-

tos y caudales. Y ansimismo teniendo consideración, a que los vezinos de

la tierra y partido lo mas comunmente suelea y acostumbran traer a vender

y contratar a las ciudades y villas que son cabegas de partido, las cosas de

sus labranzas y crianzas y otras mercaderías, que tienen y contratan y que

alli han de pagar alcauala dello, y a todas las otras cosas a que se deua te-

ner consideración y respeto, haziendolo de manera que no ayan de pagar la

alcauala, de vna cosa dos vezes, no vendiéndola mas de vna, para que el

dicho repartimiento se haga lo mas bien y justamente, que ser pueda. De
manera (|uo los labradores y gente de la tierra y partido, sean sobrellenados

justamente quanto ser pudiere, teniendo las dichas consideraciones, y fecho

el dicho reparíimiento, por la orden que esta dicha lo firmen todos de sus

nombres, y lo firme el escriuano ante quien se hiziere y lo hagan pregonar

en la ciudad o villa, vn dia de mercado por pregonero, y ante escriuano, y
si conuiniere, lo embien a notificar a la tierra, y a los lugares del partido,

para que si alguno se agrauiare del, diziendo que le esta repartido mas de lo

que justamente merece, dentro de ocho dias primeros siguientes, después

del dicho pregón e notificación, lo digan y aleguen ant3 el dicho Corregi-

dor y ante los dichos quatro Diputados e ante los que dellos pudieren ser

auidos, especificando la causa de su agrauio, el qual dicho corregidor, con

los dichos Diputados, o on lo, que dellos pudieren ser auidos y con
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vna o dos buenas personas, que de nueuo para ello nombre el dicho Co-

rregidor, sobre juramento que primero hagan de entender en el negocio,

con toda rectitud, dentro de ocho dias primeros, vean el agrauio de que

qualquiora se quexare, e informados de lo que para el buen espediente

(lello conuiniere, si hallare que algunos de los que se quexaren están

agrauiados, los desagrauien, baxandolos lo que de justicia se les deuiere

rebaxar, y cargándolo sobre los otros lugares que estén aliuiados, a (¡uien

de justicia pareciere que se deue cargar: por manera que passados diez y
seis dias después del dicho pregón, y notificación, el dicho repartimiento

(¡uede bien y justamente hecho, con toda la mas igualdad (|ue ser pueda, y
aquel se guarde, y demás de lo que por el dicho repartimiento las cupiere,

paguen los marauedis que la justicia y Diputados aueriguen, en presencia

do los Procuradores de la dicha tierra, y partido, que justamente se gasto e

hizo de costas, en venir a la Corte por el dicho encabe(;amiento y licuarlo,

lo qual paguen la dicha ciudad y su tierra, y lugares del partido, cada vtio

lo (pie le cupiere por rata, al respeto de lo que se le huuiere repartido de

lodo el dicho encabezamiento, y lo que assi cupiere a toda la tierra, y a

cada lugar del partido, paguen a la tal ciudad, o villa dentro de quinze dias,

contados desde el dia que aceptaren su repartimiento, pues ella lo gasto ea

embiar por el dicho cncabecaniiento, y lo que assi les cupiere y pagaren de

las dichas costas, tengan facultad de la dicha ciudad y villa, y la dicha su

tierra, y partido de lo poder repartir, demás del precio de su encabezamien-

to en el primero año del, cada vno lo que le cupiere, y para los otros años

no han de repartir mas las dichas costas, ni cosa alguna dellas, saluo el pre-

cio que cupiere a cada vno, por el dicho repartimiento que se hiziere del

precio de lodo el dicho encabezamiento, y el precio que por el cupiere, a

toda la dicha tierra, se reparta entre los lugares della por la forma y orden

(¡ue adelante sera contenido. Y el repartimiento que como dicho es se hizie-

re de lo que cupiere a la dicha ciudad y a la tierra, y a cada villa y lugar

del partido, se traiga ante los dichos Contadores mayores, para que confor-

me a el se den las cartas de receptorias, para cobrar de la tal ciudad, o vi-

lla, que fuere cabega, y de las villas y lugares de su tierra, y de cada vna

de las villas y lugares de su partido, lo que les cupiere por el dicho repar-

timiento, en cada vno de los dichos quinze años. E si en alguna ciudad, o

villa, o lugar donde huuiere tercias, y anduvieren juntas en vn precio, con

las alcaualas, de pedimiento, y consentimiento de todos los pueblos a quien

locare, pareciere a los Contadores mayores, que no se dcuen arrendar, y

([ue se deue tener otra manera en la administración dellas, que se pueda ha-

zer y cerca dcsto se guarde lo que fuere declarado en las cartas de encabe-

(^amiento, o en las cartas y prouisiones de su Magestad, que para ello fueren

dadas, según y como de la manera que en ellas fuere contenido y declarado^

sin exceder delio en cosa alguna, porque no auiendo condición de encabeza-

miento, o carta de su Magestad para ello se pueda hazer ni haga de las di-
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chas tercias, o otra cosa alguna, sino arrendarlas con toda verdad y rectitud,

y descontarlas del precio principal del encabc(¿amiento, según y como de

suso esta dispuesto y mandado, y porque como de suso va dicho, desconta-

do el precio que las dichas tercias valieren en el primer arrendamiento de

lo (jue restare, para cumplimiento del precio del encabc(,jamiento se ha de

hazer repartimiento entre la ciudad, o villa que fuere cabcga, y los lugares

de su tierra y partido, y el dicho arrendamiento de las tercias, no conuiene

que se haga por todos los ((uinzc años deste encabeganiiento general, sino

(pie se arrienden solamente por los tres años, qu(> conforme a las condicio-

nes deste encabe(;amiento se han de arrendar las otras rentas, se declara, y
manda, que assi se haga, y que para cada arrendamiento nueuo que se hu-

uiere de hazer de las dichas tercias, sean llamados los Procuradores de la

tierra, y de los lugares del j)arlido, para (pie en su presencia, y con su in-

tervención los Diputados de la dicha ciudad, o villa las arrienden a quien

mas por ellas diere, y si el tal arrendamiento fuere de mas o menos precio

([ue el primero que se huuiere fecho para los tres años primeros deste enca-

bezamiento, la tal demasia o perdida se reparta por rata entre la ciudad, o

villa, o su tierra, y lugares de su partido, al respeto de lo que les cupo de

su encabe(^\a miento, en el primer repartimiento que hiciere, pues la perdida

o ganancia de las dichas tercias, de todos los dichos quinzc años del enca-

bezamiento general, ha de ser común a todos, y porque no aya duda, cerca

del tiempo, portjue se han de nombrar los dichos Diputados, para hazer los

repartimientos, y arrendamientos, y otras cosas de suso contenidas, se de-

clara y manda a los dichos Diputados, ansi los que ha de nombrar la ciu-

dad, ó villa, como los que lian de nombrar los tratantes, y contribuyentes

en las rentas della, como de suso dice los nombre por tiempo de tres años,

y los ansi nombrados vsen los dichos cargos, por los dichos tres años y no

mas, y cumplidos aquellos, se ayan de nombrar por la orden contenida en

esta condición otros quatro Diputados, para que vsen los dichos cargos, otros

tres años, y por esta orden se nombren los dichos Diputados: por manera

que en los quinze años deste encabezamiento, se hagan cinco nombramien-

tos de Diputados, y que el que vna vez lo huuiere sido nombrado, no pue-

da tornarlo a ser, hasta ser passados tres años, porque desta manera todo

se hará justa y derechamente, y como deue, el qual dicho nombramiento

de Diputados se haga por la orden; y según de suso se contiene, sin em-
bargo de qualcpiicr costumbre, o prouision que aya en los pueblos en con-

t I-ario.

21. ^ Lo que por el dicho repartimiento se hiziere, y cupiere a pagar 21.

pira en cada vno de los dichos quinze años, al cuerpo de la tal ciudad, o Que lo que cupiere á

villa, que fuere cabera de partido, se ha de arrendar y beneficiar, y re- quefuerecabeyadepar.

partir por los miembros de rentas della, de tres en tres años, en esta ina- two, sehade an-endaí

y beneficiar por los
ñera. miembros de rentas de

tres en tres años.
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j2. 22. ^ Que el Corregidor do cada ciudad, o villa, y las diciías quatro [)er-

La orden que se hado gopas, quc han dc scr nombradas por la orden que esta dicha, por el reei-

neflciai- los miembros miento y tratantes, y contribuyentes en las rentas del cuerpo de la tal elu-

de las i-entas de las ciu- ¿n(\ ovilla, se junten y hagan todos juramento en forma, que con todo buen

renca'becas de partido. Cuidado, y miramiento entenderán en repartir y beneficiar las rentas del

cuerpo de la tal ciudad, o villa, y en todo lo demás que de yuso sera con-

tenido, lo mas bien y justamente que ser pueda, sin aücion ni parcialidad,

ni otro respeto alguno, y ansi fecho platiquen y confieran entre si, las gra-

cias, y quitas, y franquezas que se deuen hazcr en las rentas del cuerpo de

la tal ciudad, o villa, y en cada vna dellas particularmente, ansi a los vezi-

nos del tal pueblo, como a los que de fuera parte viniere a vender, y con-

tratar qualesquier mercadurías y mantenimientos, para que el pueblo sea

mas bien proueido y abastado, y a mas moderados precios, y todos tengan

voluntad, de las venir a vender, y contratar al tal pueblo, mirando que las

dichas gracias y quitas, y franquezas, se hagan en quanto sea posible, en

aquellas rentas, y cosas, de que mas bien y prouecho venga a la gente co-

mún y pobre, y que se hagan moderadas: de manora que sea lo mas sin

perjuyzio de los que se huuieren de encabezar, y contribuir en las rentas

del cuerpo de la dicha ciudad o villa que ser pueda, y que los miembros

destas rentas queden en moderados precios, y esto se haga y assiente en

concordia de todos, si ser pudiere, o de la mayor parte dellos, con tanto que

en los pueblos que a la dicha justicia y Diputados pareciere que conuiene,

para la buena prouision e gouernacion dellos, que las dichas gracias, y quitas,

y franquegas, se hagan mas en vn tiempo del año que en otro, y en vnas mer-

caderías y mantenimientos, y prouisiones, mas que en otras, lo puedan hazer

y hagan en algunas rentas particulares, y no en todas generalmente, teniendo

para ello las consideraciones e respetos que dichos son, con que lo hagan

para todos los tres años, porque han de repartir y arrendar las rentas del tal

pueblo, sin poder durante los dichos tres años, mudar, ni alterar, ni crecer,

ni menguar las dichas gracias, y quitas, y franquezas, y no de otra manera

y lo que se assentare, lo firmen todos de sus nombres, por ante escriuano

del concejo, o ante escriuano de rentas, o su lugar teniente, y assentado,

hagan y arrienden las rentas de la carniceria, y heredades, y otras rentas

del viento del tal pueblo que no se suelen ni acostumbran encabezar. Y ansi-

mismo arrienden los vientos de los miembros de rentas, que se suelen y

acostumbran encabegar, porque los dichos vientos no se han de dar a los

encabezados en los miembros de rentas, porque se ha visto por experiencia,

que en algunos pueblos, donde los vientos se dieron a los encabezados, en

los miembros de rentas dellos, que los dichos encabezados, a los que de

fuera parte vinieron a vender, y contratar qualesquier prouisiones, y cosas

tocantes a los dichos miembros, los llenaron el alcauala por entero, de todo

lo que ansi vendieron y contrataron, y les hizieron otros agrauios y extor-

siones, a fin que no boluiessen a vender semejantes cosas a los tales pueblos,
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por vender los diclios encabeíjados sus mercadurías, y mantenimientos, y
cosas a mayores precios, lo (pial ha sido en daño conocido del bien comnn
de los pueblos, y vezinos dellos, y por cscusar lo susodicho, no se han de

dar a los dichos cncabegados, los dichos vientos, y se han de arrendar con

las gracias, y quitas que estuuicre acordado que se hagan, en el mayor pre-

cio que ser pueda, y a los tratantes y contribuyentes en los miembros de

rentas, se les ha de dar solamente el alcauala de lo que ellos y los vezinos,

y moradores de las tales ciudades y villas, vendieren y contrataren en pre-

cio justo y moderado, teniendo las consideraciones que se deuan tener, y
haziendoles toda la mas gratificación, que justamente so les pueda y deua

hazer, y los arrendamientos que se hizieren de los vientos de los dichos

miembros de rentas, han de ser con condición, que los arrendadores guar-

den las dichas gracias y quitas, con que las arrendaren, y no puedan hazer

baxa ninguna dellas, ni igualarse por junto con ninguno, por las cosas (jue

se truxeren a vender al tal pueblo, en el tiempo de su arrendamiento, ni en

parte del, por escusar el daño y perjuyzio que desto podria resultar a los

miembros encabezados, so pena que si lo contrario hizieren, y si les pro-

uare, por cada vez pague lo que montare la gracia, o quita, o iguala por

junto, que assi hizieren, con el quatrotanto, la mitad por el miembro enca-

begado, o a quien tocare, y la quarta parte, para el juez que lo sentenciare,

y la otra quarta parte, para el que lo acusare: las quales dichas rentas de

viento arrienden, para que los arrendadores dellas, sean obligados de hazer

y hagan en ellas las gracias y (¡uitas, y franquezas que assi estuuiere as-

sentado, y acordado, que se ayan de hazer, con las quales las dichas ren-

tas se han de apregonar y arrendar, y rematar en las personas, que mas
por ellas dieren, a los términos y por el tiempo que para ello fuere se-

ñalado, y deuese mirar, si sera bien ponerse por condición en los arren-

damientos, que de las dichas rentas se hizieren, que en el precio en que

se remataren, por los tres años porque se arrendaren, queden abiertas las

rentas para se poder pujar hasta el fin del año primero, para el segundo y
tercero, y en el precio en que quedaren rematadas para los dos años pos-

treros, hasta en fin del segundo, queden abiertas para se poder pujar

para el año tercero, por manera que aunque las rentas se arrienden y
asseguren por tres años, queden abiertas para los dos, para se poder pujaren

c»t^\ vno dellos, por la orden que esta dicha, porque si pareciere que las

dichas rentas se deuen arrendar con la dicha condición, lo podran hazer sin

embargo de qualesquier leyes y ordenanzas que aya en contrario, y si tra-

xere inconueniente, arrendarse por esta orden, hágase lo que mejor pare-

ciere, y rematadas las dichas rentas, se ha de ver lo que en ellas monta,

descontados los prometidos y quartas partes, y otras cosas que se deuieren

descontar, y sobre la cantidad que faltare a cumplimiento del precio del di-

cho repartimiento, carguen lo que fuere menester para las costas y gastos, y
beneficio del dicho encabezamiento hasta en cantidad que fuere declarada
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en la Cíiit;i tlol ciieal)e(¿ainicnt() (juc se Íes dicic, y en el primer año Jomas

de lo suso dicho, carguen lo que les hutiiere cabido por rata de las costas

que se hizieren, en embiar a la Corte por el dicho encabeijamiento y lleua-

11o como va declarado en la condición autos desta, y hecho todo vn cuerpo

y precio, se reparta por todos los micnii)ros de rentas del cuerpo de la tal

ciudad o villa que no se arrendare, repartiendo a cada miembro de renta,

sin el viento della en lo que justo sea, teniendo consideración y respeto al

precio que se ha de repartir cu todas las dichas rentas, y a lo que cada vna

por si ha rentado y valido en cada vno de los tres o quatro años, mas cerca

passados, y a las gracias y quitas que en ellas se han de hazer, a los foras-

teros y personas que no se encabecaren, y a lodo lo demás a que se deua

tener consideración, y porque se ha visto por experiencia, que en los pue-

blos adonde los ricos y principales dellos, tienen grangerias y contrataciones

procuran con muchas formas y maneras, que para ello tienen de descargar

los miembros y rentas en que ellos tratan y contribuyen, y cargar a los

otros, lo qual es contra razón y justicia, pues todos deuian pagar igualmente

el alcauala, que hazen: aduiertase dello, para que la justicia y Diputados

tengan mucho cuidado de no dar lugar a que en los repartimientos que se

hizieren, aya desigualdad, y que todo se haga de manera, que los tratantes

y contribuyentes en las rentas, y que se huuieren de encabezar en ellas,

'

reciban toda la gratific icion que buena y justamente puedan y deuan rece-

bir, y^ no tengan causa ni razón de se quexar, y ''^cho el dicho repartimien-

to lo Armen todos de sus nombres, por ante el. dicho escriuano, y lo hagan

pregonar publicamente en la dicha ciudad o villa, dos dias vno en pos de

otro: para que si los tratantes y contribuyentes de algunas rentas, de las que

se suelen y acostumbran estar encabegadas o de nueuo se quisieren enca-

bezar, se agrauiaren diziendo que algunas de las dichas rentas esta repartida

y cargada en mas precio de lo que justamente valiere y mereciere pagar, lo

digan Y aleguen ante el dicho Corregidor e Diputados, dentro de seis dias

después del postrero pregón: los quales dichos Diputados, o los que dellos

pudieren ser auidos juntos con vna o dos buenas personas que de nueuo el

dicho Corregidor nonbre, sobre juramento que primero hagan dentro de

otros seis dias primeros, hechos los examenes y diligencias que conuengan,

vean si algún miembro de renta esta cargado y repartido en mas de lo que

justamente merece, y se hallaren que esta agrauiado, le desagrauien, (4 «-

cargándole lo que se le deuiere descargar; y cargándolo a los otros miem-

bros de rentas, que estuuieren mas descargados, que de justicia pareciere

(jue se le deue cargar, por manera que el dicho repartimiento quede bien y

justamente fecho, con toda la mayor igualdad que ser pueda, y en el precio

en que las dichas rentas quedaren repartidas, los vezinos de la tal ciudad, o

villa, y los tratantes, y contribuyentes en ellas, o en alguna de ellas, o la

mayor parte dellos las puedan tomar, y tomen a su cargo, si quisieren por

encabeij-amicnto, siendo abonados para la paga dello, o dando para la dicha



CORTES DE MADRID DE 1")7(;. O t!)

paga seguridad bastante, viniendo á tomar ol rliclio eiicabegamienlo, c obli-

garse por el cu forma, dentro de veynte diiis, después del pistrero pregón,

las quales diolias rentas, se han de dar a los dichos encabezados, por los di-

chos tres años, por que se hiziere el dicho repartimiento, en el qual dicho

encabezamiento sean obligados entrar, y entran todos los tratantes, y con-

tribuyentes en las dichas rentas qual quisieren, dentro de cincuenta dias

primeros, después del diclio postrimero prei;on: y los tratantes, y contribu-

yentes que no quisieren entrar, ni entraren on el dicho encabezamiento, ni

obligarse en el, sean obligados a pagar, y paguen el alcauala de lo que ven-

dieren y contrataren a los encabezados de las dichas rentas, o a quien por

ellas huuiere de auer, conforme a las leyes del quaderno: pero que a los vc-

zinos de qualíjuier pueblo, que no fueren tratantes ni contribuyentes en las

rentas, y acaesciere que algunos dellos vendieren y contrataren qualesquier

mercaderias, y cosas, han les de hazer las gracias, y quitas que estuuiere

essentado, y concertado que en ellas se hagan, aunque no estén encabeza-

dos en las rentas: porque en caso c[ue no sean tratantes ni contribuyentes (!n

ellas como dicho es, no han de ser obligados a entrar en el encabezamiento,

sino quisieron. Y si por caso alguno de los vezinos de la tal ciudad, o villa,

que verdaderamente fueren tratantes, en algunas de las dichas rentas no en-

traren, ni se obligaren en el diciio encabezamiento para el primor año, den-

tro de los dichos cincuenta dias, y después quisieren entrar en el para los

otros años, que viniendo a obligarse, y entrar en el dicho encabezamiento,

para los años que estuuieren por passar del dicho repartimiento, hasta en

íin del mes de Enero de cada año, sean reccbidos y admitidos a ello. Y si

passado el termino f[ue dicho es, algunas rentas de las susodichas quedaren,

que los tratantes en ellas no las quisieren tomar, ni tomaren por encabeza-

miento en el precio del repartimiento, han se de hazer y arrendar por Io>

dichos Diputados, con las gracias, y quitas que estuuiere acordado, o de

nueuo s3 acordaren, en el mayor precio que ser pueda hazicndose en ellas

las gracias, y quitas, do forma que si ser pudiere, la tal renta valga, y se

arriende en el [)rccio que estuuiere repartida, y antes mas que menos. Pero

si después durante los dichos tres años, los tratantes, y contribuyentes en

qualquier de las dichas rentas, o en la mayor parte dellas, cpiisieren tomar

por encabezamiento las dichas rentas, en (¡ue ellos tratan y contribuyen. \

obligarse por ellas para todos los años, que quedaren por passar del dicho

repartimiento, o viniendo a las pedir, y demandar, hasta en íin del mes de

Enero de cada año, ha se les de dar en el preci»; en que las dichas rentas

verdaderamente estuuieren arrendadas por menor al tiempo que ansi las vi-

nieren a pedir, y obligarse por ellas, descontando los prometidos, y quartas

partes que en ellas se huuieren otorgado, y se huuieren ganado, y lo cpic

en ellas montare, han de pagar los dichos encabezados a los arrendadores,

y personas, que los huuieren de auer, durante el tiempo por que estuuieren

otorgados, y ganados, y con esta condición se han de apregonar, y arren-
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(lar, y rematar las dichas rentas. Y passados los tres años primeros deste

oncabc(iamiento general, que para beneflciar y repartir las rentas de cuerpo

del qualquier ciudad, o villa, que fuere cabera, se ha de tener, y guardar

la orden antes desto contenida, para lo de adelante, por el mes de Setiem-

bre de quinientos y sesenta y ({uatro, se nombren los Diputados, que para

el trienio siguiente huuicrcn de beneficiar y repartir, y arrendar las dichas

rentas: el qual dicho nombramiento se haga por la forma que arriba va di-

clia, y los assi nombrados con la justicia, hasta en fin del dicho año de qui-

nientos y sesenta y quatro, beneficien y arrienden, y repartan el precio que

luiuiere salido, al cuerpo de la tal ciudad, ó villa, para los tres años siguien-

f's; de manera que para en fin del dicho año de quinientos y sesenta y qua-

tro, este beneficiado todo lo que toca a las rentas de cada ciudad o villa, y
estén dados los recudimientos a los que arrendaren las rentas, por cscusar

en quanto fuere possible, que las rentas no estén en fialdad, y por esta mis-

ma orden se haga todo lo suso dicho, para los otros tres años venideros.

2.;. 23. ^ Si alguna ciudad, o villa, en los años deste encabecamiento, fuere
Si .iiguna ciudac! o pncabecada por si aparte, y la lierra por si, y cada vna licuare su carta de

vilUi, fuere encabeoa- * '

.

da por si aparte, y' la encabe(,;amiento por si, con el precio que ha de pagar, en este caso no sera
tierra por si, y cada ncccssario hazer el repartimiento de suso contenido entre la ciudad y la
una licuare su carta de . , .

'^
_

'

encabefamiento, que tierra. Y la ciudad, O la villa, hará solamente repartimiento de las rentas
en este raso no es mo-

(]p]]a y de alcunos lugares de su partido, si entraren y se coinprehendieren
nester hacer el repartí- ' j o o r > j r

miento contenido en la CU SU encabezamiento, y la tierra hará repartimiento de lo que le tocare por
condición antes desia.

j.j ojHardando lo contcnido cn las condiciones deste encabecamiento, cada
sino que cada uno haga ° ..
su repartimiento guar- vno cn lo que Ic tocarc. Sin uiouar ni exceder dello cosa alguna.
dando ins condiciones 24. % Otrosi, porfiuc alsuuas ciudadcs y villas que son cabecas de par-
dpl encabecamiento. "

,

^
. ^ . ; .,,,.,..

lido, tienen encabezamiento por si aparte, las tercias de la tai ciudad, o w-

Quesiai'^na ciudad "^'' Y "^'^ '''^^^ '^^ ciudadcs y villas, y lugares de su Obispado, y partido, y
6 Tilla tuuicrepor en- no entran, ni se comprehenden en el encabezamiento de las alcaualas, y las

cfa'r.ieTi'a^Tde" to*dT¡
tü^has ciudadcs, cobran, y cogen, y arriendan, todas las dichas tercias, y

los ru('bios de su obis- no quiercii dar por encabezamiento a los pueblos de los tales Obispados, y

Tn'^quanTo'^'aí^rfpartl!
partídos lo que Ics cabc de las dichas tercias en precios justos y moderados,

mientodeiiss, y endar y se gozan Y aproucchan del intciesse, y ganancia que ay en todas ellas,

trócate í'rq'ii'e fuere d¡! P^""
^""^^ ^1"^ adondc cstos tales encabezamientos de tercias huuiere, se

clarado en las cartas guarden en quanto al repartimiento dellas, y al dar cada pueblo lo que le

de los encabecamien-
^ dellas. Y en todo lo demas a ello tocante lo que fuere declarado en

los y lo que fuere de- ' J ^
^

terminado por los se- las cartas de encabezamiento que se les dieren, y lo que fuere determinado
ñores Contadores.

.^^ mandado por los Contadores mayores, sin exceder dello en cosa alguna.

25
25. ^ Olrosi, porque en los arrendamientos y encabezamientos de algu-

Lacrdenquesehade nas ciudades, y vülas, quc son cabeza de jurisdicion, suelen y acostumbran

itr""*aic!iuaia^drí'as C"t''ai' cl alcauala de las heredades que se vende en el pueblo principal, y
heredades. pn los lugares dc SU tierra, y cn algunas partes los lugares de la tal tierra

piden (¿ue se les de a ellos la dicha alcauala de toda la tierra, en el precio

<¡uc justo sea, y no se la quieren dar, y sobre esto ha auido pleitos, se pone
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por conilii,-ic))i i|in' lo ([iic suele rciit ir y valor ln diclia renta áa las hereda-

des de cada ciudad, o villa, que es cabera de juridicion y do su tierra, so

roparta justamonto entro el cuerpo do la tal ciudad, o villa, y en todos los

lugares de la tierra, para que si toda la tierra juntimente quisiere la p rto

que le toca de la dicha renta, en el precio dol dicho repirtiniionto, se les

aya de dar y de, para que ellos lo repartan entre si, y vsen della en la ma-
nera que mas conuenga, y so deua hazor: el qual dicho repartimionto se

haga, teniendo consideración al precio que so ha do repartir dol tal oiicabo-

Qamiento, por todas las rentas que entraren en ol, pero cjue la dicha renta

no se pueda repartir, ni reparta, sino en la cantidad quo justo soa, hasta oii

la quantia que vordaderamento ha rentado, y valido, por arrendamiento los

tres años passados hecho vn cuerpo dello y tomando por precio el tercio, y
que en el tal precio y no mas so pueda repartir, pero quo si en monos can-

tidad se douiere repartir cjue en menos se reparta: teniendo consideración a

lo que esta dicho, y a todo lo demás, a que se deua tener consideración, y
que lo contenido en esta condición, se guarde y aya efecto en los partidos y
partes, que a los Contadores mayores de su Magostad pareciere que conuie-

ne que se haga ansi, y no en otros, como fuere declarado en los oncabega-

mientos particulares que se les dieren, y si la dicha renta dol alcauala de

las heredades quedare con la cabega del ¡jartido on olio, sean obligados a

arrendarla, y beneficiarla, con tal condición, que el alcauala que se huuio-

re de licuar por las heredades que se vendieron, en la dicha cabega del par-

tido, y en los lugares de su tierra, lo paguen todos iguahnente, ansi los ve-

zinos de la tierra como los de la cabega dol partido, sin que en esto aya di-

ferencia alguna de los vnos a los otros.

26. ^ Olrosi, que para repartir el precio de qualquier renta encabegada,

en qualquier ciudad, o villa, entre los encabsgados en ella se tenga yguar-
de la orden siguiente.

27. ^ Que el Corregidor, ó justicia nonabi-o o señale dia y lugar, donde .,-,

se junten los oncabogados on la tal renta, y se pregone publicimente por i.aordeuqneseiiade
. 1 I' I I- i"

"
i . i 1- 1 !• 1 /-I teuer en el repartii- el

pregonero, y ante cscriuano, el dicho día y lugar, y el tal día el dicho Cor-
p.-ecio Je cualquier mi-

regidor, o justicia se junte con los dichos encabegados, o con los que dellos taencabefüda entre ios

fueren al lugar señalado, y ansi juntos en concordia de todos, o de la mayor
'

parte de los quo se juntaren por ante escriuano, nombren y señalen tres bue-

nas personas, do los dichos tratantes, vno de los que mas tratan y contribu-

yen en la renta, y otro de los medianos, y otro de los menores, y estos en

presencia del dicho Corregidor, o su teniente, por ante el dicho escriuano,

juren en forma que on quanto soa p^ssiblc, entonderan en el repartimiento,

y hazimiento, y beneficio de la dicha renta, lo mas bien y justamente que

pudieren, sin ninguna afición, ni parcialidad, ni otro respoto alguno, y fe-

cho repartan el precio en que fuere encabega la la tal renta, y no mas entre

todos los encabegados en ella, lo mas bien y justamente que sea possiblo,

cargando a cada vno lo que les pareciere, que justamente se les deue car-
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i;ar, y le deuc ser repartido: teniendo consideración al precio del encabeza-

miento de la tal renta, y a lo que cada vno trata, y contribuye en ella, y a

todo lo demás que se deua tener consideración, por manera que el dicho re-

partimiento se haga bien y justamente, y con la mas igualdad ({uc ser pueda,

y sin hazcr mas agrauio, ni equiualencia a los vnos que a los otros; y hecho

el dicho ro})artimio¡ilo por ante el dicho escriuano, lo firmen de sus nom-
bres, y lo presenten ante el Corregidor, o justicia, el qual lo haga pregonar

publicamente, o notificarlo a los dichos encabezados, para que cada vno

sepa lo que le cabe a pagar, y si alguno de los dichos encabegados se agra-

uiare del tal repartimiento, diziendo que les esta cargado mas de lo que jus-

tamente deuc pagar, lo diga y alegue ante la dicha justicia, dentro de seis

dias después del pregón, o notificación, declarando la causa del agrauio, y
<pin la dicha justicia dentro de otros seis dias primeros siguientes, se torne

a ¡untar con los dichos repartidores, o con los que dellos pudieren ser aui-

dos, y con otras dos buenas personas que para ello nombre la dicha justicia,

f[ue tenga noticia de lo suso dicho, sobro juramento que hagan, se informen

del agrauio (jue qualquiera pretendiere tenor rccebido, y si hallaren que a

alguno le esta repartido mas de lo que justamente deua pagar y contribuir,

le desagrauien, baxandole lo que de justicia pareciere que se le deue de

baxar, y cargándolo sobre los otros que se deuiorc cargar, por manera quel

el repartimiento (¡uede bien y justamente hecho lo mas igual a todos que

ser pueda, y cada vno pague lo que le quedare repartido. Pero porque po-

dría ser que todos los encabezados en algún miembro de renta, o la mayor

parte dellos, quisieren que el precio porf|ue están encabezados, se repar-

ticsse entre todos ellos, por cientos, o millares, de lo que cada vno vendies-

se, o contratasse, o por otra mejor orden, de que todos tuviessen contenta-

miento, y cessassen pleytos, y debates, aquello se haga como pareciere que

mas conuiene, y que mas contentamiento dará a todos los dichos encobeza-

dos, mirando que esto se haga interuiniendo en ello la justicia: de manera

que ninguno reciba agrauio.

28. 28. ^¡ Para repartir lo que cupiere a la tierra de cada ciudad, o villa que
La orden que se ha de gg cabeza dc partido entre los lugares della se han de jimtar el Corregidor

tener en el repartir lo , , , . , , .,i í i
•

i n j i

que cupiere á la tierra de la tal Ciudad, Villa, O SU lugarteniente, y los Procuradores, o ocnaue-
decada ciudad o villa ,.Qg „ sesmeros, quadrilleros de la dicha tierra, y seis personas, quales

tido entre los lugares por la diclia tierra fueren nombradas, dos de la cañama mayor, y dos de la

''^"''- mediana, y dos dc la menor, las quales se han de juntar en el lugar y parte
Ojo á lo dispuesto so-

, , . . » i 1 1 i j
bre esto en la condición quc suclcu y acostumbran juntar a semejantes cosas, y toctos ellos Han de

2. del contrato de los
ji,rar CU forma, por ante oí escriuano de concejo, o ante el escriuano de

rentas, o su lugarteniente, que a todo su saber y entender repartirán el pre-

cio que cupo a pagar del dicho encabezamiento a la tierra por todos los lu-

gares, y caseros, ventas, y casas, y términos de la dicha tierra, a cada vno

lo que les pareciere que justamente deuen pagar, y contribuir en el dicho

encabezamiento, teniendo consideración a la vezindad de cada lugar, ter-
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minos, y caseriaS; y a sus hazicndas, tratos, y caudales y a lo que de los

dichos lugares suelen y acostumbran comunmente llevar a vender á la ca-

bera del partido donde lian d(> pagar el alcauala dello, ^ a todo lo otro á

que se dcua tener respeto y consideración, sin de.var de repartir, ni echar a

cada lugar, y venta, y caseria, y termino, lo que les pareciere que justa-

mente doue pagar, y le deue ser repartido, sin tener respeto que los dichos

lugares son do (irandes, ni Regidores, lú Cuualleros, ni otras personas de

ninguna calidad (¡ue sean, ni encomendados, ni fauorecidos dellos, ni a rue-

go, ni a dadiua, ni a promcssa, que les sea hecha, ni otra cosa alguna. Y

otrosi, sin tener respeto a que algunos de los que entíMidioren en el dicho

repartimiiMito, sean vezinos y naturales de algunos do los dichos lugares, ni

estén encargados dellos, ni en otra cosa alguna. Y fecho el dicho juramen-

to, repartan el precio del dicho encabetjamiento, entre todos los lugares de

la dicha tierra, lo mas bien y justamente ipie ser pueda, teniendo las dichas

consideraciones. Y fecho el dicho repartimiento, lo firmen todos de sus nom-

bres por ante el dicho escriuano, y lo hagan pregonar publicamente en la

cabera del partido, o otros lugares que conuengan, o notificarlo a los luga-

res, ó sesmeros, o quartos, o quadrillas, por manera que cada lugar sepa lo

que le cabo a pagar del dicho encabeí^amiento: y si dentro de diez dias, pri-

meros siguientes, después que assi fuere pregonado o notificado, alguno se

agrauiare del dicho repartimiento, lo diga y alegue en el dicho término ante

la justicia, declarando y especificando la causa del tal agrauio, y la dicha

justicia juntamente con las personas que huuieren entendido en el dicho re-

partimiento, o con los que dellos pudieren sor auidos, o con otras dos bue-

nas personas, sin sospecha, que para ello la justicia nonbre sobre juramento

i{ue hagan, tornen a reuer, y reuean el dicho repartimiento, y se informen

de lo que conuenga para saber y aueriguar, si los que .se quexan están agra-

uiados, y si hallaren que les está repartido mas de lo que justamente mere-

cen, los desagrauien, baxandoles lo que mas les estuuiere cargado, y repar-

tiéndole sobre otros lugares que estén de mas descargados, sobre (piien de

justicia se deba repartir: por manera que el dicho repartimiento quede bien

y justamente hecho, y conforme a el, cada vno pague lo que le cupiere, y
que el dicho repartimiento se embie ante los dichos Contadores mayores,

para que conforme a el se den todas Has cartas de recetoria, para lo cobrar

de la dicha tierra, y de cada villa, y lugar por si, lo que conforme al dicho

repartimiento deuiere pagar, de lo qual tenga especial cuidado el dicho Co-

rregidor, so pena que a su costa los Contadores mayores puedan embiar

por ello.

29. ^ Para repartir las rentas de quakpiier ciudad, o villa, que fuere ca- 29.

beca de partido, o iuridicion por si. donde huuiere miembros de rentas, y ,

Lacrdenquesehade
* '^ ' ' ' lener en el repartir el

tratantes, y contribuyentes, en ellas se ha de tener la forma y manera que precio del eucabefa-

antes desto esta dicha, sin hazer inouacion alguna, pero para repartir el ¡"'^uto en las víUas y
, I , . lugares, donde no hu-

precio del encabezamiento en las otras villas, y lugares, donde no liuuierc uieremiembrosderen-

Tomo v A. 164
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tas ni tratantes ni con- mieiibros dc rentas, iii tratantes, ni contribuyentes en ellas, el concejo, y

sui''X-abTfa'"mie'i'uos
jusfícia dc Cada lugar si su encabecaraiento montare hasta cien mil maraue-

raontnren ripn mil, y dis, y dcndo arriba, han de nombrar seis personas, dos de la cañama ma-

ojo'á'Iod'ispnpsto so. Y"'"' Y ^^^^ ^^ "'^ mediana, y dos de la menor, los quales todos se han de

bre esto en la condi- juntar con los Alcaldes, justicia del tal lugar si le huuiere, y si no ante los
cioii 2. del contrato di? "n i

•
i •

i i • < j • . • p .1
los 4 años

ivoguioios, o jurados si los hnuiero, y lodos juntos juren en forma ante el

escriuano de concojo si le huuiere, y si no ante otro escriuano, que tenga

titulo de escriuano, y si no huuiere escriuano ante el cura o beneficiado del

ni lugnr, que entenderán en el hnzimiento de las rentas del tal lugar, y en

el repartimiento de lo que se huuiere de repartir, con toda rectitud y fideli-

dad, sin ninguna afición, ni parcialidad, ni otro respeto, ni interesse algu-

no: y fecho el dicho juramento, arrienden las rentas de lacarneceria, y pes-

cadoria, y tienda, y taberna, y otras heredadas del viento, si las huuiere en

el tal lugTr, con las gracias, y quitas que les pareciere. Y si en los encabe-

zamientos entraren las tercias, las arrienden en pública almoneda, a quien

mas por ellas diere, y fechas y arrendadas todas las dichas rentas, lo que

faltare para cumplimiento del precio del encabezamiento del tal lugar, le

repartan entre todos los vezinos y moradores del, lo mas bien e justamente

que ser pueda, repartiendo a cada vezino lo que deuiere pagar, según sus

haziendas, y tratos, y caudales, mirando mucho que la gente pobre y nece-

sitada, sean releuados en quanto sea posible, ya que a los Regidores, y
oficiales de concejo, y personas que mandan y gouiernan los dichos pue-

blos, y son en ellos principales, se les eche y reparta lo que cada vno jus-

tamente mereciere, y no sean releuados mas que los otros de su calidad, y

fecho el dicho repartimiento por la orden que esta dicha, lo firmen todos de

sus nombres, y lo hagan pregonar si huuiere pregonero, y si no que el cura

del lugar, lo lea o publique vno o dos Domingos, o Fiestas de guardar; en

la Iglesia del dicho lugar, para que cada vno sepa lo que ha de pagar. Y si

dentro de seis dias después que ansi fuere pregonado o publicado, algunos

se agrauiaren del dicho repartimiento, diziendo que se les ha cargado y re-

partido mas de lo que justamente merecen, en tal caso los Alcaldes y Regi-

dores y Diputados que en ello huuieren entendido, con otras dos buenas

personas del pueblo, que los dichos Alcaldes y Regidores nombraren, sobre

juramento que hagan, tornen a reuer, y reuean lo que ansi esta repartido a

los que ansi se agrauiaron, y vean y se informen y si tienen recebido agra-

uio, y si hallaren y les pareciere que están agrauiados, les ba\en lo que

justamente se les deuiere baxar, y lo carguen a quien les pareciere se deuen

cargar: de manei'a (pie el dicho repartimiento quede bien y justamente he-

cho lo mas sin agrauio de todos que ser pueda, y cada vno sepa lo que ha

de pagar.

30. 30. ^ Si el precio del encabci,'amiento fuere de cien mil marauedis aba-
La orden que se iia de xo, nómbrense para arrendar v beneficiar, y repartir las rentas vna buena

tenerenelrepartimien- ' •
1 1 i-

to del precio del lugar persona de la cañama mayor, y otra de la mediana, y otra de la menor; y
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aiiucUob con ¡ajusticia entiendan ou liazcr y arrendar, ) repartir las rentas que fiuiv <i,. ,-i(>n mií

de cada lugar por la forma y orden que antes esta dicha, para en los pueblos
^'""'°-

c I • -1 1- -1 1 1 .
Ojo d lo dispuesto so-

(liie lucren do cien nul marauedis arriba de encabezamiento. breestoeuia.ondicion

.'IJ. ^í Otrosí, porque como se conoce los dichos encabezamientos y re- '" "/' contrato de ios

partimientos, y el hazimiento de las rentas dellas, y las otras cosas a ello

tocantes, y deilo dependientes, tocan a concejos y vniuersidades, y huerfa- q^^ i„s"*^n<a béfa-
nos, y pobres, y viudas, y otras miserables personas: y |)or esto conuiene mientos, y rcpartímien-

que aya en todo ello mucho cuidado y rectitud e igualdad. JMicargase mucho I-^nu^ sH^nmu!
a cada vna de las personas que huuieren de entender y entendieren en los "^o cui<iado'', i-eetiiud

repartimientos y hazimientos do las dichas rentas, (|ue entiendan en ello,
'''""''''''"'

con todo cuidado y buen miramiento, y que lo hagan bien e justamente
guardando en todo lo contenido en las condiciones destc encabezamiento sin

exceder dellas en cosa alguna, apercibiéndoseles como se les apercibe, que
si ansi no lo hizieren, que su Magostad mandara embiar personas de su Corte

a costa de los culpados, para que hagan los diclios repartimientos y arren-
damientos, y encabezamientos, y todo lo demás, conforme a lo de suso con-
tenido, y desagrauien a qualesquier concejos, o personas que estuuieren

agrauiados, y executen en los culpados, la pena de perjuros, y las otras [le-

nas en que huuieren caido e incurrido, por qualquier injusticia, o negligen-
cia, o otra cosa no deuida, que en esto hizieren.

.32. ^ E otrosi, porque se dizc que en algunas ciudades, y villas dexan 32.

de repartir y encabezar, y arrendar algunos miembros de rentas para dexar Qu» no se deje de re-

libres a los que en ellas tratan y contribuyen: lo qual no se puede ni deue L-íendarnTngmSm!
hazer, porque es en daño y perjuizio de los que se han de cncabecar en los •''""^ ''"^ '''=°'^^ "i» "'"-

otros miembros de rentas, y en diminución del precio del encabezamiento,
^"°'"°'"'-

se manda que todas las rentas y ramos dellas, se encabezen o arrienden en-
teramente con las gracias y quitas que en ellas se deaieren hazer, sindexar
de repartir ni encabezar, ni arrendar ninguna dellas, y se ponga en la co-
pia y valor de todas las dichas rentas, so pena que los que lo dexaren de
hazer, paguen el valor dolía con el doblo, como fuere tassado y declarado
por los Contadores mayores de su Magestad.

33. ^ E otrosi, porque se dize que en algunas ciudades, villas y lugares
33

encabezados, so color del precio que se ha de repartir para la paga de los Q.'e no se reparta, nt

dichos encabezamientos, reparten y cobran juntamente con ello otros mará- ¿f[o "e'm^Xrfei
uedis demasiados, sin tener para ello poder ni facultad: lo qual es contra encabe<amiento.

leyes del Reyno, y en daño de los pueblos, por encle que los que huuieren
de repartir y cobrar los marauedis de los dichos encabezamientos en qual-
(piier pueblo, no repartan ni cobren so color dello directe, ni indirectamente
mas marauedis de los que montaren lo que justamente se huuiere de repartir
para los dichos encabezamientos, so las penas en que caen e incurren los que
hazen repartimiento, sin tener para ello licencia, y la justicia, cada vna en su
juridicion, tenga cargo y cuidado de hazer, que esto se haga y cumpla ansi, sin

que en ello aya falta ninguna, y executen las penas a los que en ellas caveren.
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34. 34. ^ Otrosi, porque las obras y ganancias que huuo en los encabe^a-

de'tenerTnlTBastni"
""^ntos particulares dc los pueblos, en los diez años del primer encabega-

y distribuir de las sn- miento general, se dieron y repartieron entre los miembros de rentas enca-

puebios de'Réyno''

'
'^ begados: poniuc los assoguraron los precios dc los encabezamientos, y en

los otros diez años siguientes del dicho encabezamiento general, las dichas

sobras y ganancias se huuieron de gastar y distribuir en lo que mas vtil v
prouechoso fue al bien y procomún de los pueiilos haziendosc en ellas cier-

tas diligencias, y trayendolas ante los contadores mayores de su Magestad,

para que platicado por ello con dos del Consejo de su Magostad
, que para

ello fuessen nombrados, se gastassen y distribuyessen, según y como por

ellos fuesse mandado: y en los cinco años de la prorrogación que aora corre,

se huuo de hazer lo mismo, excepto que en vn auto que se hizo por los di-

chos Contadores mayores, c algunos del Consejo de su Magestad al tiempo

de la prorrogación de los dichos cinco años, se mandó, que en fin de cada

año se aueriguassen en cada pueblo por ciertas personas las sobras e ganan-

cias que huuiesse, y aquellas se pusiessen en vn arca con tres Uaues, para

(|ue se hiziesso dcllas lo que fuesse mas vtil y prouechoso al bien y proco-

mún de todo el pueblo, como fuesse mandado por los dichos contadores ma-
yores, y dos del Consejo de su Magestad. Y como quiera que en beneficiar

y arrendar, y repartir, y encabegar las rentas (¡uc entran en los encabeza-

mientos particulares de las ciudades, villas y lugares que entran y se coni-

prehenden en el dicho encaberamiento general, se ha de guardar y cumplir

la forma y orden contenida en las condiciones deste encabezamiento general

destos dichos quiíizc años, y esto se ha de hazer dc manera (pie en quanlo

fuere possible, no aya sobras ningunas en los precios de los dichos encabeza-

mientos. Todasia por quepodria ser que por algunas pujas que se harán en las

rentas que se arrendaren, y por otras causas aya algunas sobras y ganancias

en las rentas de los tales pueblos: y porque de venir a traer las dichas dili-

gencias a la Corte, y pedir, y licuar la dicha licencia, para gastar las dichas

sobras y ganancias, como de suso se dize, que se ha hecho lo? años passa-

dos, los pueblos han heclio costas y gastos. Su Magestad por releuallos des-

to, y a suplicación de los procuradores del Reyno, que a estas Cortes se han

juntado, tuuo por bien que todas las ciudades y villas y lugares que entran

V se comprehenden en este encabezamiento general en los dichos quinzo

años del, puedan gastar y gasten las sobras y ganancias que tuuieren en sus

encabezamientos, sin venir a pedir licencia para ello a la Corte: con tanto,

que para aueriguar en cada año la cuenta del encabezamiento de la tal ciu-

dad, o villa, o lugar, y saber si hay en el perdida, o ganancia lo mas bre-

uemente que ser pueda, con que no passe del dia de san luán de Tunio del

año siguiente, se junten los diputados de las rentas, o los que dellos pudie-

ren ser auidos, con la justicia, y por ante el escriuano del concejo, o anf,>

el escriuano de rentas, o su teniente, hagan y aiieriguen cuenta buena y ver-

dadera de todo lo que aquel año passado huuieren rentado y valido en qual-
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quicr manera las rentas de la tal ciudad, villa, o In-ar, y lo que se ve\nvt\r,

por los vezinos del. Y si por la dicha cuenta pareciere, que ay algún into-
ressc y ganancia, lo cobren luego de las personas que lo deuiercn pagar, y
lo hagan meter en vn arca con tresllaucs, (|uo la vna dolías tenga el Assis-
tcnte, o Corregidor, o Alcalde mayor, o vno de los alcaldes oi'dinarios, y la

otra vn Regidor, y la otra el procurador general del común del tal pueblo,

y la dicha are i se ponga en ])arte segura, y dentro dolía esté vn libro en
que so asiente, a vna parto del las partidas (pío se metieren en la dicha arca,

y en otra las que se sacaren dellas, y lo firmón los que tuuiercn lis dichas
tres llaues: y lo que se inotierc en la dicha arca, lo puedan gastar y gasten
en las cosas que a la justicia y ayuntamiento, y a los diputados de rentas,
o beneficiadores de los encabecamientos pareciere que se dou!> gastar, que
sea en cosas mas conuenientes a la República, y mas baneficio del bien pu-
blico de los tales pueblos y vezino=; dellos, sin que ayan de venir, ni vengan
a pedir licencia para ello, como hasta aqui so ha hecho y acostumbrado,
con que lo hagan y gasten bien y justamente, sin que nadie reciba agrauio,
de (¡ue tenga causa de se quexar. V que del intcresse y ganancia que tuuie-
ren, y las cosas en (|ue lo gastaren, den cuenta a la justicia, o a quien la

deuieren de dar los propios de los tales pueblos.

3o. ^Otrosi, porque se dize, que algunos de los diputadas y personas 35.

que en algunas ciudades y villas suelen entender en hazor y arrendar y bo- ^"^ '^'^ pei-sonasque

neficiar las rentas, arriendan y dan algunas dellas a sus criados y amigos, y Trí^S^" '"eneñda,-

les otorgan en ellas prometidos e.xcessiuos: y aun lo peor es, que diz que '*'^ ™"*^' '^^ algunos

algunos dellos, o otros por ellos indirectamente tienen parto en las tales ren- ííeffci-irdÓ's'ni'am'i-

tas y prometidos dellas: lo qual es en gran daño do la república, so pone por ^°^' "' '"^"S"*" ''^''''' ""

condición, que los diputados y personas que entendieren en hazor y arren- tíS so cierta i'C!'"
dar, y repartir las rentas de qualquicr ciudad, o villa, o lugar, o partido,
las hagan y arrienden y repartan y beneficien con todo buen cuydado y mi-
ramiento, conforme a las leyes del Quad^rno, y a lo contenido en las condi-
ciones deste encabezamiento con toda diligencia y fidelidad, y no den, ni

otorguen en ellas mas de los ])rometidos que deuan dar y otorgar, \ que
ellos, ni ningún oficial de concejo, ni otro por ellos, directo ni indirecto no
tengan, ni llenen parte de las dichas rentas, ni de los prometidos dellas, so
pena que por el mismo hecho, bueluan al tal pueblo lo que assi llenaren, y '

lo que montare la renta en que tuuiere parte, con el doblo, y mas pierdan la

mitad de todos sus bienes, la tercia parte para la cámara do su Magostad, y
la otra tercia parte para el que lo acusare, y la otra tercia parte para el juez
que lo sentenciare.

36. ^ Otrosi, porque se dize, que en algunos concejos encabezados, dan sa.

las receptorías do los dichos encabecamientos a personas riue no son abona- .
^,'"' '*^, receptorías,.,,.,.„. ' '

.-'>jiii-i de los pueblos encabe-
aas ni liarnles, m suliciontes, y que no saben tener el libro y cuenta v razón faiosseprnieanaper-

dello, y ([ue no tratan bien a los concejos, y a los arrendadores de Las di- ci'nTes'Tabonada'ry

chas rentas, y les hazen muchas oxecuciones y costas, que se podrían y de- "leradot^"

'^'"'""'^ ""'"

Tomo v A. j^gg
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iiprian escusar y dilalai- las |)agas rio lo que es a su cargo. Por ende, que los

concejos ^ diputados de cada ciudad y villa, (|uc os cabega de partido, den

las dichas reccptorias a buenas personas llanas y abonadas, y hábiles y su-

ficientes, y que tengan y sepan tener buen libro y cuenta y razón de sus

cargos, y les hagan las menos costas y gastos que ser pudieren, y con fian-

t¿as bastantes, y con las condiciones ijue parecieren que se deuieren dar los

dichos cargos, y a la seguridad de lodo lo que han de hazer y cobrar, y pa-

gar, y para lodo lo demás, y que se le den salarios moderados, los quales

tassen y moderen las justicias, y los diputados que huuieren de entender y
enlendieren en los dichos repartimientos y hazimientos de rentas, sin tener

respeto a (|ue los dichos receptores se prouean por afición, ni parcialidad,

ni por ser parientes, ni cuñados, ni allegados de ningún regidor, ni Caua-

llero, ni por otra cosa alguna, saluo porque ansi conuengan verdaderamen-

te, y a la buena cobranc^a y paga, y cuenta y razón, y seguridad de todo

ello, porque en otra manera serta a cargo y culpa de los que nombraren y

pusieren los dichos receptores.

37. 37. ^ Otrosi, como cjuiera que la justicia y Regidores, y oficiales de
Que por el beneficiar

p(j,j(;gio de las ciudadcs, viUas y lugares del Kevno, serian obligados a hazer
<ie las reutas, no se He- J J o . '

o

ue mas saiaiio del que y beneficiar las diclias rcntas, y entender en el hazimiento dolías, por razón

cartas'' de^enc' be 'a-
^^ ^"^ oficios, sin llevar salario: pero diz que los que en ellos entienden,

mientes que se dierpii, suclcn llenar muy e.\cessiuos salarios, se declara y manda, que la justicia y
regidores y oficiales de concejo, no lleuen, ni puedan llenar por entender en

los dichos encabezamientos y repartimientos, y hazimientos de rentas, mas

de aquello que fuere tassado y declarado en las cartas de encabei^amientos

(|ue se dieren a cada pueblo, o por otra carta o prouision de su Magestad, so

pena de boluer lo que ansi licuaren con el quatro tanto, repartido por la

orden que está dicha an(es desto.

;^_ 38. ^ Otrosi, que si en alguna ciudad, villa o lugar del Reyno se suele

Que si imuiere en al- ,, acostumbi'a tener en el repartir y beneficiar lo que cabe de su encabeí^a-
Kun lugar otro mejí r ^ ,,i.ii-ii i -i
ordenen beneficiarlas micnto al cucrpo de la tal Ciudad O Villa, Otra orden que sea mas igual a

rentas, que lo que va
(o^os, oue lo contcuido CU las condicioncs dcstc encabezamiento, y con mas

declarado en otras con- '

i n •
i

•

diciones, se auise díi, bciieficio y menos agramo de aquellos a ((uien toca, y con que cessen plei-

para que se ordene lo
j^g contiendas V debates, quc comunicado primero con la justicia y dipu-

que conuiene, y en el J -
,

, i i r -J
interim se guarden es- tados, y con otras buciias persoiias do los pueblos, (piales al Lorregidor pa-

tas condiciones, reciere, embien relación dello muy particularmente ante los dichos Conta-

dores mayores, declarando la forma y orden que se acostumbra tener, para

ijue lo vean; y si aquello estuuiere bien hecho, .se mande vsar dello, o se

cmiende como mas conuenga a los pueblos, porque ansi es la voluntad de

su Magestad: pero que hasta que se traiga la dicha relación, y se prouea en

ello lo que se deue hazer, y se lleue carta de su Magestad para ello, no se

vse en ningún pueblo, saluo de lo contenido en las condiciones deste enca-

bezamiento, so pena que todo lo que se hizisse y assentare, sea en si nin-

guno, y mas, so pena de cincuenta mil marauedis a cada vno que lo contra-
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rio hizicri', rep irliilos por I;i ordon (pío está clichii, y las justiciiis de cad;i

pueblo tengan onid^ulo que ansi so liaga, y no permitan lo contrario. Y .si

alguno lo hiziere, executen en el la dicha pena: y que si ansi no lo cum-
plieren, las dichas justicias sean obligadas a pagar la dicha pena.

39. ^ Otrosi, ponpie este encaboí^-amiento ha de comentar a correr desdo »».

primero de Enero del año de quinientos y sesenta y dos, y conuicno, que O"" i'»c'«"<iose ei i»-

de lo que por virtud del so hiziere, aya entera razón en los libros de su Ma- K'mien u'!tl cTd«
gestad, y porque se escusen sobre ello pleitos y debates y contiendas .se

v"ebio se emhic ante

...anda f,ue en cada ciudad, o villa que fuere cabei..a do partido, en acabando ¡liaj^tr'- ZetJsT.
de hazer el repartimiento del precio de su encabezamiento, entre los miem- '""''^<' ^^s-^ "° *"' "^''

bros de rentas della, y las villas y lugai-os de su tierra y pai-tido, que lodo-
''"'

uiei-en repartir, y ontrai-en en su oncabei^amiento, y de hazer y arrendar
las rentas que se suelen y acostumbran ari-endar con las rentas de viento,

con las gracias y quitas que se hn.iieren do hazer, todo ello según v por la

forma y manera que antes desto está dispuesto, lo mas ¡bi-euome'nto que
puedan lo cmbien todo ante los dichos Contadores, con los nombramientos

y jui-ai.ientos de los diputados, y los repartimientos que huuieren hecho, y
asimismo la copia verdadera de las rentas que se huuieren arrendado y on-
cabegado, y en que precios, y con que fra.Kjuezas y gracias, y quitas, par-
ticularmente firmado de la ju.sticia y personas que en ello entendiei-en,

y
signado de escriuano, ante quien huuiore passado, pa.-a que se vea, si está

bien y justamente hecho, y si lo estuuiei-o, se les de licencia para vsar dello,

y si no, se emiende como sea justicia: y hasta estar visto y aprouado no
vsen dello, so pena que el encabcgamiento del tal partido y lugar sea nin-
guno, y su Magostad pueda mandar ar.-endar las rentas del tal partido para
si, y el Corregidor, o justicia, o qualquior regidor, oficial del conct^'o que
vsare, o consintiere vsar del, caiga en pena de cincuenta mil marauedis, la

mitad para la cama.-a de su Magostad, y la oti-a mitad para el que lo acusare,

y para el juez que lo sentenciai-e: la qual fe o\ecuto en los que en ella ca-
yeren, y sea suspendido del oficio que tuuiere por tres años: pero si por
algunas justas causas no pudieron embiar los dichos reportimientos, o hazi-
mientos breuemente. Mandamos que tan solamente puedan vsar del, hasta
en fin del dicho año de sesonta y dos, y no mas, hasta que se lloue la dicha
aprouacion, so la dicha pena, y mas que los Contadores mayores de su Ma-
gostad, passado el dicho termino, puedan embiar personas desta Corte, para
que ti-aigan lo s.iso dicho, a costa de la justicia, y de todos los regidores de
los concojos que no huuieren embiado, y que traídas las dichas copias y
relación, los dichos Contadores mayores con la mas breuedad que .sor pueda.
las vean y prouean, y despachen lo que en ello se huuiei'e de hager. Do
manera que los mensageros y personas que los pueblos embiaren para ello,

no se detengan mucho, ni el hazimiento y cobranoa do las dichas rentas se
impida, y que de la dicha infoi-macion y aprouacion no lleuen derechos al-
gunos de Contadores, ni oficiales, ni sello, ni registro. Pero si en el tiempo
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que no se Ueuaio la diclia aprouacion, so huuierc hcclio al.mina cosa contra

lo conlenido en las condiciones deste encabezamiento, que aquello se emien-

de y satisfaga a ([ualcjuier concejo, o persona particular el ai^rauio y daño

í|ue huuierc recebido, como de justicia se deua hazer. Y mandamos al es-

criuano de rentas, o de concojo, o sus tenionlcs, ante quien passare lo suso-

dicho, lo den y entreguen todo ello, sin dexar de poner ni declarar en la

copia c|uo dieron cosa alguna del hecho de la veidad, so pena que por el

mismo fecho pierda ol oficio y su Magostad prouea del a quien fuere seruido,

y mas caiga en pena de veinte mil maraucdis la mitad para el que lo acu-

sare, y la otra mitad para el que lo sentenciare.

40. 40. ^[ Otrosi, porque se sepa, que si los concejos de las villas y lugares
Que el pueblo que no particulares del Reino que estuuioren encabecados, que no sean cabeca de

fuere cibera de partí-
'^

,.. ,. i-i i

do, que estuuiere enea- partido, y tienen juridicion sobre si vsan bien de sus encabegamientos, con-
beoadodeporsi, entre- forme a las coiuliciones de suso contenidas, o si exceden en alguna cosa
gue al recetor de su

i -n ,

partido en fin del ter- dello, se manda y apercibe, que cada villa, o lugar que no sea cabera de
mino primero del año partido, quo estuuicre cncabecado particularmente, v tuuiere iuridicion
de 63. copia de los ve-

*^
. '

,

'^

/- i i •
. i

zinos y rentas del tal sobro SI, entregue al rcceptor de su partido en hn del tercio primero do! año
'"s*''* de quinientos y sesenta y Iros, y vn mes mas copia cierta y verdadera, sig-

nada del escriuano del concejo, o de otro escriuano, si lo huuierc en tal lu-

gar, o si no firmada del cura, y vn Alcalde, o dos Regidores, y signado en

forma en que declare, que numero de vezinos ay en cada villa, y lugar, y

quanto rentaron y valieron las rentas de la carnicería, y pescaderia, y vien-

to, y tercias, y otras rentas si las huuiere en el año antes passado, de qui-

nientos y setenta y dos, y quanto se repartió entre todos los vezinos, y mo-

radores de la tal villa, y lugar para la paga de su encaboí^amiento, sin que

en olio aya falta alguna, so pena que ol concojo, que no diere la dicha copia,

pague el encabezamiento con el doblo, y mas que a su costa embien los di-

chos Contadores mayores por olla, y cpie el dicho receptor tenga cargo y
cuydado de recibir y recoger, y embiar las dichas copias a los dichos Con-

tadores mayores lo mas breuemcnte que ser pueda, y de auisar a los con-

cejos, que no las huuieren dado, que las den conforme a lo de suso conte-

nido, so pena de perder el salario, que por ello huuiere de auer con las

dichas receptorías con el doblo, para la cámara de su Magestad, y que otra

tal copia se embie de tres en tres años, o antes si se les mandare que la den,

para que todo lo que se hiziere tocante a las dichas rentas, y encabezamien-

tos, y repartimiento dolías, aya entera razón en los libros de su Magestad.

,j 41. ^ Otrosi, se apercibe a los escriuanos de rentas de los partidos des-

únelos escriuanosde (Qg Reynos, y a SUS lugarcs tenientes, que de tres en tres años, que comien-
rentas de los partidos, , i--. , ii, i-ii
y sus tenientes, embien con el aiio dc quimontos y sosonta y dos hasta ser cumphdos los quinze anos

de tres en tres años lo ¿gstc encabezamiento embien ante los Contadores mayores copia, y razón
que huuieren valido las . , , , , , . . , i

•
i i »

rentas de cada lugar de Cierta y Verdadera de lo que huuieren rentado y valido los tres anos passa-

suspartiíos. fjog^ las rentas do cada ciudad, o villa, que os cabeza de partido, y de los

lugares de su tierra, y de los otros pueblos que fueren de su partido, de
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(loiiílc pilos son tales escriiiauos cada viin por si, assi [lor i-epaitimifiito, coiikj

por encabet;aiiiionto, o en arrcadamiento, o en otra (piaUpiier manera, de-

clarando con que gracias, y quitas so han arrendado, y con'io no se han

franqueado del todo, ni dexado de arrendar nini¡;unas rentas, ni miembro

dellas, y que cantidad se lia repartido por menudo por los veziiios de los

pueblos donde no huuierc miembros de rentas encabe<;ados, y las copias, y

tazmias de lo (|ue huuieren \alido las tercias, assi en pan, como en dineros

y menudos, sin que en todo lo contenido en esta condición, ni en parte dello

aya falta alguna, so pena que pierda los diez marauedis al millar de la es-

criuania de rentas de acjuel año, que no traxere, o embiare las dichas co-

pias, por la orden susodicha. Y desde aora se apercibe a los dichos escriua-

nos de rentas, y a (jualquicr dellos, y a sus lugares tenientes, (pie no tra-

yendo, o embiando las dichas copias y repartimientos, cada vno las que le

tocaren, no se le librarán, ni mandarán pagar los diez marauedis al millar

de la tal escriuania de los años que no tiaxeren, o embiaren las dichas co-

pias y repartimientos, como dicho es. Y si alguno de los dichos arrenda-

mientos, o repartimientos, y condiciones, y otras cosas tocantes a los dichos

encabec^'amientüs, no passaren ante los dichos escriuanos de rentas, ni sus

lugares tenientes, que los escriuanos de Ayuntamientos, y otros qualesquier

escriuanos ante quien passaren qualesquier cosas de lo susodicho, siendo

requeridos por parte de los tales escriuanos de rentas, o sus lugares tenien-

tes, se lo den y entreguen en manera que haga fee, según que ante ellos

huuiere passado, para lo traer y presentar ante los dichos Contadores ma-
yores, sin les llenar por ello salario, ni derechos ningunos, so las penas en

que caen e incurren los escriuanos que deniegan sus oficios, y no quieren

dar fee y testimonio de lo que ante ellos passa, so pena de veinte mil mara-

uedis para la Cámara de su Magestad. Y para que los dichos escriuanos de

rentas no puedan dexar de guardar y cumplir lo susodicho, se manda que

el traslado dcsta condición se, ponga y assiente en los libros de rentas y re-

laciones de la Contaduría mayor; y que los Contadores destos oficios no

puedan despachar ni despachen las librancas que se suelen hazer a los di-

chos escriuanos de rentas, por \ ia de por razón de lo encabec^ado de sus

partidos, sin que primero traigan a los dichos tiempos las dichas copias y
repartimientos, y las presenten ante el escriuano mayor de rentas, y el dé

fee, como quedan en su poder, so pena de veinte ducados a cada vno dellos,

por cada libranc,a que despacharen sin este recaudo, para los estrados de la

dicha Contaduría mayor y que el dicho escriuano mayor de rentas que re-

side en esta Corte, tenga cuidado de dar el traslado desta condición, a los

dichos Contadores de rentas y relaciones, y tomar conocimiento dellos, de

como lo reciben para el dicho efeto, luego como estas condiciones fueren

otorgadas, y (pie pongan con el traslado dellas el dicho conocimiento, so

pena que si ansi no lo hiziere, aya de pagar y pague en pena para los dichos

estrados, cincuenta ducados.

Tomo v A. 166



tüW CORTES DE MADRID DE 1576.

*! íi. TI
Otrosi, porque este encabe(;amienlo se haze por los diclios quinzc

los ainn.i.nniHMtos >
""0*^' Y ""'"anfe cstc tioiiipo, O Gil comcílio del podrum crecer, o menguar

repii-titiiienios, y en- alguiios lugares de cada partido, y los tratos y comercios, y caudales de las
i:.ibefamieuto9 de los , .1 . • .

i i- 1

iMí^ires. se hngan de ''cntas dcllos: por lo qual coiiuieiie, que los dichos arrendamientos y repar-
en tres en tres años, fimicntos, y encabezamientos se hagan de tres en tres años: y para los otros
p«ra los otros adelan- _ji. . >> , 1.
te, se tornen á hacer df anos adelante, SO tornen a hazer de nueuo, como los tiempos sucedieren,
nuevo, como lo? tieni- (juc lo hagan los (liputados y personas que para ello se han de nombrar,
pos sucedieren. •j^ , ~ .1,ansimismo de tres en tres anos, como antes desto se contiene, con tanto que

antes que se vse del segundo, o tercero, otros repartimientos que se hizie-

ren, .se embien ante los Contadores mayores, para que .se vean, si están bien

y justamente hechos, y si lo cstuuieren, .se lleue carta de su Magostad, para

v.sar dellos, guardándose en todo lo contenido en las condiciones desle dicho

encabezamiento, sin inouacion alguna: porque lo que de otra manera se hi-

ziere. o vsare del nueuo repartimiento, no estando mandado ni aprouado, o

confirmado por su Magestad, o por sus Contadores mayores, ha de ser, v

será ninguno y de ningún valor y eletu, y en los que lo hizieren, o vsaren

del, se executaran las penas que están puestas para los que vsaren de los

dichos repartimientos, sin e.star confirinados: y que en los pueblos peque-

ños donde no ay tratantes, ni contribuyentes en las rentas, se puedan hazer

los repartimientos y arrendamientos en cada año, si alguno pareciere que
conuiene.

c! 43. ^[ Otrosi, porque se dize, que en algunas ciudades y villas que son
yue SI alguna persu-

ca|)f,^^.,^ (\q pa,-tido, muchas personas (lue no tratan ni contribuyen en los
na quisiere entrar en _

' r 1 j
•

el encabefamieiito de miembros dc rcntas ciicabegados, cautelosamente se encabezan y obligan en

qne'no'sc'a™eiXdCTT-
'^'g""'*^ ^6 los dichos micmbros dc rcntas, por tener parte y mano en lo que

mente tratante, fpie nn en ellas sc huuicre de hazer, y esto causa algunos pleitos y dessa.ssossiegos
sea rece >i o.

entre los que verdaderamente son tratantes en las dichas rentas. Por ende,

que si alguna persona (pusiere entrar en el encabezamiento de qualquier

miembro de renta, que no fuere verdaderamente tratante, ni contribuyente

en ella, no sea recebido. ni admitido al tal encabezamiento, pues cuando

fuere caso que alguno adelante quisiere ser, y sea verdaderamente tratante

nueuamente en qualquier renta, le queda recurso, para poder entrar en ella

después (pie ansi fuere tratante, viniendo a obligarse, hasta en fin del mes
de Enero de cada año, como está dicho en las condiciones antes desta.

u. 44. ^ Otrosi, porque acaece, que si algunos lugares que se encabeza-
Que oíaiqdier vczi-

^.^^ viucu y moran en ellos vezinos ricos, v tratantes, v Hue deuen de pa-
ño que vmiere en lugar •' J ' j 1 i

de 300 vezinos y den- gar y pagan mucha parte del precio del encabezamiento, y algunos de los

de abaxo, y se fueie-a
fji{>i,f,s derechos, despues de encabezado el pueblo, porque les echan v re-

viuir a otro lugar, que ' > i ' 1 t j

pague el airauaiaque parten mas alcauala de la que ellos querrían pagar, o por otras causas que
sohapagarel ano veni-

Jgg mueuen, SC desavezindan de los tales lugares, V se van a viuir V a mo-
dero, el primer ano que o ' J J

assi se mudare. lar a otros, porque les echan y reparten menos alcauala, o por otras causas

que les conuiene, y los lugares donde ellos primero viuian y morauan, y de

donde .se salieron, no pueden pagar el precio en que se encabegaron. Por
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«•rulo, (|ur (iiuiliniior voziiio (\uv. viniere y morare oii (jiiai(|uicr lugar, o

villa que sea de trezientos vezinos, o deudo abaxo, y desi)ue.s de estar on-
cabc(,ada la tal villa o lugar, se fuere dolía a viuir y morar a otro lugar al-

guno, (jue 011 el lugar donde primero viuia, y de donde so fue, pague de al-

cauala afpiel año en que se fuere, otro tanto como pagó y deuio pagar de

alcauala el año antes passado enteramente, no embargante quií no esté, ni

more en lodo el dicho año, y (pie des|)ues no pague cosa alguna, sino donde
viniere y morare. Y si por la iiuidaní^a (leste vczino, o vecinos, viniere no-
table daño a los pueblos de donde salieren, los Contadores mayores puedan
proueer sobre ello lo que fuere justicia, oyendo a los Diputados del Reyíio:

pero ipie de los lugares (pie fueiíüi de mas de trezientos vezinos, se puedan ir

a viuir y morar donde quisieren, conforme a las leyes del Heyno, sin pagar,

ni contribuir en el encabezamiento del lugar donde se fueren, mas ¡pie de

a(|uello (pie de justicia deuieren pagar, hasta el dia que se fueren, v muda-
ren vezindad.

ío. ^í Otrosí, porque se dize, (pie algunos mercaderes y tratantes, y ve- «.

zinns de la viUa de Medina del Campo, y de otras ciudades y villas del Rey- *^"" "'"^"a p«rso-

] , 1 j 1
• 1 1

"" después de encabe-
no, después que están encabec^ados en los miembros de rentas, toman cargo ,;ado en ios miembros

de vender y contratar en los dichos pueblos encabcíjados muchas mercade- '^^ ''™''''^- "« tomen

j •
1 1 1 . . , ... cargo de vender V eoii-

nas, y cosas de personas que no son vezinos de las tales ciudades, y villas tratar ninguna merca-

encabezadas, y toman con ellos compañia, y les venden v contratan las di- ''eria de otras personas

1 j •
1 I 1 1 "^1

. ., . que no sean vezinos de
chas mercaderías, y no quieren pagar la alcauala y derechos c|ue dello de- ios t,-. íes pueblos.

uen, diziendo que son suyas todas, o parte dellas, y que por estar encabe-

cados en los miembros de rentas, no deuen, ni han de pagar la dicha alca-

uala, derecho (pie de las dichas mercaderias se deurian pagar, si los dueño.--

propios los traxessen a vender y contratar, en lo qual se hazen muchas frau-

des y colusiones en el valor de las dichas rentas. Por ende (|ue para remedio
desto se den todas las cartas y prouisiones (jue fuere menester para las jus-

ticias, que aueriguen y sepan la verdad de lo que en esto passa, y a los que
hallaren, que hazen los dichos fraudes, les hagan pagar la dicha alcauala y
derechos que deuieren pagar de lo que a.ssi vendieren y contrataren, que no

fuere suyo [)roprio, con el quatro tanto, la mitad para el miembro de renta

encabezado, o para el arrendador de la renta, donde entrare la dicha alca-

uala, y la quarfa parte para el juez (jue lo sentenciare, y la otra ipiarta

para el que lo acusare, y para lo de adelante lo prouean y remedien de ma-
nera que no se hagan los dichos fraudes y colusiones, y especialmente se

pregone esta condición en la villa de Medina del (iimpo tres dias vno en

pos de otro, en la plaga publica della, donde están los cambios en las dos

l'^erias de cada año, entre las diez y onze horas, antes de medio dia, para

que venga a noticia de todos. Los quales dichos pregones se den luego como
sean passados tpiinze dias do la entrada de cada feria. Y para que esto se

haga assi, t(!ngan cuidado dello los diputados de las rentas: lo quales tomen

los dichos pregones por testimonio signado de escriuano. y lo embien ante
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los contadores mayores dentro de otros quinzc dias después que se huuieren

dado los dichos pregones: so pena de (juo si no cumplieren todo lo susodi-

cho ansi, pague cada vno de los dichos doputados diez mil marauodis pan
la cámara de su Magostad por cada feria ipic no lo cumplieren ansi.

^g. S6. ^ Otrosí, que el alcauala de los mercaderes y joyeros, y tenderos,

míe el aicauaia de k.s
y plateros, V lapidarios que andan y anduuicren en la Corte, v el alcauala

y tenderos, y platero?', de las mcrcadcrias y viandas, y mantenimientos de qualquier calidad y con-

y lapidaiios que andu- (]¡cion quo scan, quc 86 traxercn a vender y vendieren en la ciudad, villa,

el alcauala de las mer- O lugar, dondc la Cortc y Conscjo dc su Magostad, o el Principe, o Infíintes,

cadenas y viandas y f, (lualquier (IcUos estuuicren, durante los dicllOS quinze años deste encabe-
mantenimientos que .'íp '

.
'

. ,. , , 1. .

vendieren en ella, en- Qamiento, dc qualquicr caudad y condición (jue sean, entre y pertenezca a

trey pertenezca al lu-
[g^ oiudad, villa, O lugar, donde assi estuuieren, y a los arrendadores de las

gar donde estuuiere la _ , , . , .
,

Corte, y que lo que de- rentas dcllas, con tanto que lo que dello so deuiere y huuierc de pagar por

lio se deuiere pagar,
,.a2on del alcauala, se Ueue moderadamente, teniendo consideración a lo

que se suele y acostumbra pagar dello, antes que fuesse la tal Corte a las

tales ciudades, villas y lugares, y a lo ([ue pagan los vezinos dellos de las

semejantes cosas, y a las ganancias e interesses, que ay e huuieren en el

encabezamiento de la tal ciudad, o villa. De manera que la dicha Corte sea

bien proueida y abastada en moderados precios. Y que sí sobre la quantia

que se huuíere de pagar de la dicha alcauala huuiere alguna duda, o debate

entre los concejos y arrendadores de los tales lugares, y los que huuieren

vendido y vendieren las dichas mercaderías, y prouisiones, y mantenimien-

tos, v cosas que la tassacion y moderación de lo que se deuiere pagar del

alcauala de lo susodicho, o de qualquier cosa dello, aya de quedar y quede

a los dichos contadores mayores, y que por lo que ellos tassaren, y decla-

raren, las partes estén y passen, y se e.\ecuten sin embargo de qualquier

apelación que dello se interponga, y que con esta condición se encabecen y
arrienden, y rematen por menor las rentas de las dichas ciudades, villas y

lugares.

^^
47. ^ Otrosí, porque el alcauala dc las heredades de algunas ciudades

Que si se vendiere al- y yíUas dcl Rcyno, quo .son cabcgá dc partido, y de los lugares de su tierra,

aicaua'i'rdttu sea de suelen y acostumbran andar y andan en arrendamiento juntamente, y es

cien mil marauedis, per- (odo vn cucrpo dc renta y por osta razón el alcauala de las heredades que

Ts^l^ÁeZcílTe se venden en cada vna de las dichas ciudades y villas que son cabera de

no monte mas que su partido, y cn los lugarcs dc SU tierra, es y portenece al arrendamiento de

fuer?raas"'ea"desuMa.í las heredades del cuerpo de las dichas ciudades y villas, que assí son cabera

gestad. de partido. Ponose por condición, que adonde esto suele andar en renta de

3.^eVcontrato°"dl*'ios 1» manera que dicha es, se haga como hasta aquí se ha hecho y acostum-

4. años se deroga esta hrado, sin que CU oUo aya inouacion, ni a su Magostad le quede derecho al-

™" "^'''"'

guno para pedir ni cobrar ninguna cosa del alcauala de las ventas de qua-

lesquíer heredamientos y bienes rayzes que se vendieron en las tales ciu-

dades, y villas, y lugares, y sus tierras, pero por que en los Obispados dc

León \ .\storga, \ en el partido de los señoríos y -Maderuelo, y en las me-
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rindados de Hurgos, y Candemuñon, y Ciuni)i).s, con Falencia, y Mongon, y
Can-ion, y Cerrato, y Saldaña, y Logroño, y Villadiego, y Santo Domingo
de Silos, y Castroxeriz, y Buru(>!)a, y Campo, y Pernia, y en los Obispados

de Salamanca, y Zamora, y auila, y Segouia, y Plasencia, y ciudfid Rodri-

go, y Coria, y en las Ordenes de Santiago, Cilatraua, y Alcántara, y en An-
daliizia, y en el Marquesado de Villena, y Segura de la Sierra, y en otros

muclios partidos del Reino de Castilla, León, y Granada, ay muchas villas,

y concejos que cada vna tiene juridicion sobre si, y han estado y están en-
cabcíjadas por si solas, y el alcauala dellas pertenece y suele pertenecer al

arrendador de las heredades dolías, y ha acaecido que se venden las tales

villas y lugares, o concejos, o alguna parte flellas, o en ellas y sus términos

se venden algunos lugares y heredamientos en mucha suma de marauedis,

y el alcauala desto no es justo que entre en el dicho encahecamiento, por-

que monta mas el alcauala de la venta que el encahecamiento. Se pone por

condición que si se vendieren algunas de las dichas villas y lugares enca-

bezados, o parte dellos, que el alcauala dello no entre en los dichos encabe-

(^amientos, y quede para que su Magestad la pueda mandar, pedir y deman-
dar, y rccebir, y cobrar para si, por otra parte, pero que si en las dichas

villas, y lugares, y sus términos, o alguno dellos se vendieren algunos bie-

nes rayzes y heredamientos, y si el precio porque se vendieren fuero hasta

en quantia de cien mil marauedis, y dende abaxo, que el alcauala dellos sea

y pertenezca a los dichos lugares encabezados en qualquier precio en que
estén encabezados, y la cobren para si, y si la venta fuere de cien mil ma-
rauedis arriba, que siendo el alcauala de la tal venta de tanta cantidad

quanto montare el precio del encabezamiento de vn año, de la villa o lugar

donde fueren los tales bienes y heredamientos, o en menosprecio que el al-

cauala dello sea y pertenezca al concejo encabezado y la cobre para si, pero

si el alcauala de la tal venta que se hiziere, montare mas precio y cantidad

que lo que montare el encabezamiento de vn año de la villa o lugar donde
ansi fueren y se vendieren los tales bienes y heredamientos, que el alcauala

dello no entre en los dichos encabezamientos, y que de fuera dellos, para

que su Magestad la pueda mandar cobrar para si: y por escusar fraude, se

declara que el lugar o heredamiento que se huuiere de vender, no se venda

ni otorgue venta dello por diuersas escritin-as, ni indiuersos tiempos, por

defraudar el alcauala: ponjue constando esto, en tal caso la dicha alcauala

ha de quedar y queda para su Magestad, aunque las ventas sean y suenen
en menosprecio, de lo que conforme a esta condición pertenece el al(3auala

dello a su Magestad, pues que las dichas ventas serán hechas conocidamente

por defraudar la dicha alcauala, pero que la dicha alcauala que perteneciere

a su Magestad, conforme a lo suso se pida y demande por su Magestad, o

por quien su poder huuiere, dentro de siete años primeros siguientes, des-

pués que se hiziere y celebrare la tal venta, y no después, y porque no se

podria saber quando se hazen y celebran las tales ventas, para se poder pe-
ToMO V A. 167
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dir y cobrar la dicha alcauala, dentro del dicho termino, que los vendedores

de los tales bienes, o los compradores dellos, lo vengan a dezir y notificar a

los Contadores mayores, dentro de sesenta dias, después que se hiziere la

venta, y pagar lo que della se deuiere pagar de alcauala, y licuar dello carta

o certificación de los dichos Contadores mayores, so pena de pagar la dicha

alcauala, con el doblo, y que si assi no lo hizieren, que los concejos en cuyo

termino y juridicion se vendieren, sean obligados a pedir y cobrar la tal al-

cauala, con la dicha pena del doblo, para acudir con ella a su Magestad o a

í|uien por su Magestad lo huuiere de auer, o a lo menos dentro de otros cien

dias después de passados los sesenta, en que assi los vendedores o compra-

dores lo han de venir a dezir y declarar, lo embien a notificar a su Mages-

tad, o sus Contadores mayores, para que pongan cobro en ella, y que poi-

esto el (al concejo, o otra qualquier persona particular, (|ue primero viniere

o embiare a decir y notificar la tal venta, y lo dixere, y manifestare a los

dichos Contadores mayores después de passados los dichos sesenta dias, no

auiendo venido a su noticia como dicho es, aya y llene para si la dezima

parte de todo lo que se huuiere y cobrare de la alcauala, de la tal venta,

por virtud desta condición , sin auer para ello otra cédula ni manda-

os, miento.
Que entre en el enea-

j.g ^ Ofrosi, porque despues que SO hizo el encabecamiento ceneral,
befamiento de los pup- " >

i i i i .... . .

biosque se han hecho que agora corrc, sc han hecho villas con juridicion distinta algunas aldeas
Tillas antes deste enea-

^jg j^^ tierra, de las ciudadcs Y villas que son cabecas de partido. Y por es-
befamiento el alcana-

. . .

la de las heredades, y cusar, y quitar molestias, y vexaciones. conuiene que entren en sus enca-
pan, y ganados, y que becamiontos particulares, el alcauala de las heredades, pan, v sanados, que
los que se hicieren, du- '

' i
' • o • \

ranteei, se les cargue solia cobrar la cabct^a del partido. Ponese por condición que en el precio en
por ello lo que justo

^^^^ |gg jgj^g ^rjüag^ nuevamente hechas, huuieren de quedar encabecadas,

entre y se comprehenda el alcauala de las heredades, y pan, y ganados, que

en sus mismos pueblos y términos dellos se vendieren: pues teniendo con-

sideración a esto en lo que se huuiere de repartir a estas villas, en el repar-

timiento que la tal ciudad, o villa huuiere de hazer del precio de su enca-

bezamiento, y su tierra, y partido, les cargara por la dicha alcauala de he-

redades, y pan, y ganados, lo que justo fuere: pero si despues de hecho el

dicho repartimiento, algunas aldeas de la tierra se hizieren vill;i, porque en

tal caso no entra la dicha alcauala en el precio de su encabezamiento, ni le

estara repartido, y como arriba va dicho, es justo que viniendo a ser villa,

tenga y goze todas sus alcaualas enteramente, ha se le de cargar por la di-

(•ha alcauala de heredades, y pan, y ganados lo que sea justo, y que aque-

llo solamente cobren, el arrendador presente, y venideros de la cabera del

partido de la tal villa que de nuevo se hiziere, y no mas, por el tiem{K)

([ue quedare por correr de los quinze años del encabezamiento general, y

con esta condición se haga el arrendamiento del alcauala de las hereda-

des, y pan, y ganados del cuerpo de la ciudad, y de los lugares de su

tierra.
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49. ^ Otrosí, porque ansimisino el alcauala del pan, y ganado.s, y be.s- «o.

tías, y otras al2;un;is cosas que se vomleti v contratan en alírunos lu"aros uue '^'"'' *"' •>''^^'"'''' <i« '"

, • j- II "'

. . ,

'"'
1 quu so vendiere y con-

son en termino y jurid.cion de algunas ciudades, y villas, hasta aqui ha tr.uuie e„ quaies^uiei-

(piedado reservada para los arrendadores del cuerpo de la ciudad o villa en
'"'-'"•'''' t<*™i"'i.\ ju-

• !• • , 1 ^ . ,
' ndiocioa da qualqiüer

cuya juridicion son, y- esto es en daño de los vezinos de los tales lugares y ciududo viia de ve^.-

sobre ello ay muchos pleitos y debates: por ende que de ariui adelante el
"oa vezino.odeveziuo

,1 „ „i j„ i„ j- .

' ' 'a luvastei'O de aquello
alcauala de lo que se vendiere y contratare en fiualesquier lugares de la ju- fne.eparap.oueymien-

ridicion, de qualquior ciudad, o villa, de vezino a vezino o de vezino a
''"^" '"' ''''"'* '"s^«*

(•„,„.,„.„ j „ II f • .

'

y vecinos deüos, sea ytoiasteio, de aquello que fuere para prouision y mantenimiento de los tales i...-tenezca a ios conce-

lugares y vezinos dellos, sea y pertenezca a los concejos encabei^iados de los
i'^ ''"«»beí''»ios.

lugares, donde se vendiere y contratare, y no quede reseruada, ni perte-
nezca a ios arrendadores de las rentas del cuerpo de las ciudades, y villas,

en cuyo termino fueren los tales lugares, y teniendo consideración a esto se

hagan los repartimientos que se huuieren de hazer, tocantes a los dichos
lugares, excepto si otra cosa no fuere declarado y especificado en los enca-
be(;amientos de algunas de las dichas ciudades y villas: pero que lo conte-
nido en esta condición no se entienda, ni estiei.da a las rentas de las here-
dades, porque en esto no se ha de hazer inouacion en los lugares particula-
res, que no tienen juridicion sobre si, de como hasta aqui se ha hecho y
acostumbrado, y se ha de guardar lo contenido en las condiciones deste en-
cabezamiento, que hablan sobre lo (pie toca a las dichas heredades.

50. '^ Otrosi, porque acaece que muchos requeros, y praxineros, y otras -

,

personas vienen a vender algunas mercadurías, y cosas a los pueblos prin- Q'"' ios que tiuxereu

cipales, que son cabegas de los partidos para prouision y mantenimiento de meTadm-ias'y mante-
los vezinos, y moradores dellos, y por defraudar el alcauala dello, lo ven- "¡mientos, no siendo

den y contratan en lugares que están a legua y a dos leguas en derredor ^gTrerpaíeVel 1?-

dellos, donde les hazen suelta y quita del alcauala, y alli se lo van á com- cauaiadeiio'aiosaiTen-

prar regatones, y otras personas que están encabezados en los pueblos prin- vuirqL''U^-e' cltfa
cipales, para lo Henar dellos, y lo tornara reuender: lo qual causa carestía <^'' pii'''io-

en los mantenimientos y mercadurías, y perdida en las rentas de los dichos
pueblos principales, que este encabezamiento se haze, con tal condición,

que si algunas personas truxeren a vender, y vendieren en los lugares que
están vna, y dos leguas al rededor de los pueblos principales que son cabe-

ra de partido, qualesquier mercadurías, y mantenimientos, no siendo para
prouision, ni mantenimiento de los tales lugares, y vezinos dellos, que pa-
guen el alcauala dello, a los arrrendadores de las rentas del cuerpo de la tal

ciudad, o villa (¡ue es cabera de partido, a quien perteneciere, como si en
ellos se vendiesse y contratasse, pues parece claramente que aquello se haze
en fraude de las rentas de los pueblos principales, y en daño dellos, y que
los que les compraren las tales mercadurías y cosas, detengan en si lo que
montare la dicha alcauala, para la pagar al arrendador a quien perteneciere,

y si no lo hizieren sean obligados a pagar, y paguen la dicha alcauala d.?

sus propios bienes.
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51. 'ói. ^Otrosí, ponjuc acaece que alí^uaus veziiios, ^ moradores, y otras
Que SI por defrniidaí- personas estantes en las ciudades, v villas encaberadas, por defraudar el

«1 alcauala de alguna "^ ' » ' i

ciudad ó \ illa, se iieua- alcauala, van a vender, y contratar, y entregar sus mercadurias y cosas, a
ren a vender aifrnnas Qtros lu^afcs nequeños vna O dos le^uas en rededor de donde viuen v mo-
raercadunas en lugares ? ! j- i i • •

pequeños, una 6 dos le- ran, y tienen las dichas mercadurias, porque alli les hazen quita y gracia de
feíias en derredor, jxir-

jjj njayor parte de la alcauala, se pone por condición, que quando alsfun ve-
quealU les hagan algu-

> -ii -n ii
na quita o gracia que zino, O morador de alguna ciudad, o villa encabegada, o estante en ella,

paguen el alcauala de-
]ip0a,-e a vender, v contratar, y entregar qualesquier mercadurías a luga-

no, en el pueblo princí- •- ' J D ~i ^ &
pal. res pequeños, que sean dentro de dos leguas en derredor della, no siendo

cosas para prouision y mantenimiento de los tales lugares donde lo llena-

ren, ni de aquellas cosas que alli ordinariamente se suelen y acostumbran

vender y contratar, que paguen el alcauala dello en el pueblo principal,

donde viuen, y moran, y están, do donde las sacaron y llenaron. Pues pa-

rece claramente que lo hazen por defraudar el alcauala dello, sin otra cau-

sa alguna.

52. 52. iJOtrosi, poique su Magestad es informado que los lugares de la

La orden que se ha de tierra, v partido de alcunas ciudades, y villas del Reino, v los vezinos y
tener en el executar por

i i n -i i ^ • i i
' n -i i ,

los marauedis de los moradores aellas, reciben mucha fatiga y vexaciones de los Alguaziles del

encabefamientosdeíos campo, v andadoies, Y otras personas que van a executar por los maraue-
lugares de la tierra, y , . , , , , , ,

partido de algunas ciu- dis de los dichos encabezamientos, por no ser personas conocidas y de con-
dades, y villas del Rey- fjanga, qualcs conuiene para semejantes cargos, y que llenan de los cami-

nos y derechos de execucion mas de aquello que les pertenece, conforme a

las leyes del quaderno, y de las ordenanzas de las dichas ciudades, y villas

(pie ansí son cabecas de partido, porque los dichos executores han de llenar

del encamino de cada legua, quatro, o cinco marauedis, y acaece que van a

executar treinta lugares, y aun mas, y de cada lugar llenan vn derecho del

camino, como si a sola la execucion del partieran, y les lleuan otros dere-

chos demasiados, y les hazen otros robos y cohechos, y que las bestias, y
otras prendas en que executan, las lleuan a la cabera del partido, y se

aprouechan dellas, y se pierden y malbaratan, y sus dueños no las pueden

cobrar, y porque la voluntad de su Magestad es, que los vezinos y morado-

res de las diclias villas, y lugares, y partidos sean bien tratados, y no sean

fatigados injustamente, que de aqui adelante los Alguaziles del campo, o an-

dadores, o otras personas que huuieren de ir a hazer las dichas execuciones,

sean buenas personas para ello, y de confianga, y que antes que vayan a

ninguna de las dichas execuciones se presenten en el ayuntamiento de la tal

ciudad, o villa, a cuya juridicion o partido huuieren de ir a executar, para

que alli se vean si son tales cuales conuiene, y si no fueren tales, no se re-

ciban, y los que se recibieren, hagan juramento ante el escriuano de conce-

jo de la tal ciudad, o villa, que vsar bien y fielmente de los dichos oficios,

y que de los caminos y derechos de execuciones que dieren, no llenaran

mas derechos de los que justamente les pertenecieren, y huuieren de auer,

conforme a las leyes del quaderno, y las ordenanzas de las dichas ciudades,
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y villas (le doncK' assi fiierfii, y (nic den (iaiK^as y soguridatl bástanlo, por

ante el dicho cscriuano, para <[uo oslaran a derecho con qnion algo les qui-

siere pedir y demandar, tocante a los dichos cargos. Y pagaran lo quo con-

tra ellos fuere juzgado llanamente, y hasta que hagan el dicho juramento y
den las dichas fian(;as, ningunas justicias do las dichas ciudades, y villas, les

den mandamiento |)ara oxocular |)or ninguna cosa de los dichos oncabega-

mientos, y que en los mandamientos que dieren para las dichas execucio-

nes, pongan los derechos que han do llenar los dichos exocutorcs do cada

vno de los dichos lugares; y si algo mas licuaren, o hizieren robos, cohe-
chos, o extorsiones, ios castiguen conforme a derecho. Y si assi no lo hi-

zieren sea a cargo de la justicia (jue diere los dichos mandamientos, lo que
los dichos executores llenaren, o hizieren robos, o cohechos demasiados, y
los agrauios y daños que hizieren, y que osle capitulo guarden los oscriua-

nos de las tales ciudades, y villas que ansi son caberas de partido, y con-
forme a el hagan los dichos mandamienlos, y no de otra manera, so la dicha

pena.

33. ^[ Otrosi, que las bestias y prendas en que se hizieren las dichas sa

execucionos, por los marauodis de los dichos encabecamientos, se ponaan '-« orden que se ha de

, , , III •

- ' r o tener quando se saca-
en vna casa del lugar, de donde ansí se tomaren y sacaron las prendas, o se ren algunas prendas

traigan a la ciudad o villa que fuero cabeca de partido, y so ponga en poder !'°'" '"s marauedis de

, , ,1 p 1 .
' J r r> I ioj, eni;abe¡,'araieutos.

de vna persona (pial para ello luore nombrada y señalada por el Corregidor

o justicia de la tal ciudad, o villa que sea vezino della, y llano, y abonado,

y a contentamiento del procurador de los lagares de la tierra, donde las di-

chas prendas estén guardadas, y bien tratadas, para que no se pierdan, ni

reciban daño, y los diclios executores no las llenen a sus casas, ni se apro-
uechen dolías, saluo a la casa que para ello se nombrare, so pona de pagar
el valor de la prenda con el doblo a la parte, y que quando los dichos exe-
cutores fueren rocebidos para los dichos cargos, juren de lo guardar ansi.

en la (jual dicha casa ayan de estar, hasta que los dueños dolías vengan a

pagar lo que deuen, o los executores pidan que se vendan.

oí. ^ Otrosi, porque en las cartas de receptorías que se dan, para que 34.

los receptores de lo encabei^'ado de los partidos, reciban y cobren de cada yue ios receptores de

•concejo lo que deuen de su eiicabe(;amionto. Se manda y dispone que los ^^ i!jT'iu¿^reT m'fs'de

dichos receptores cobren de cada concejo los marauodis porque están enea- '»' precios de sus en-

begados, descontando doUos el situado de juro, y de por vida, que ay en los tand™'denos'''io queTi
tales lugares, con que se ha de acudir a las personas que lo han de auer, y huuiere de situado y

(. , . ., . , I >. 1 , 'lue los dueños lo co-
conlorme a los priuilegios, como mas largamente en las dichas cartas de re- bren, y que ei dicho re-

ceptoria se contiene, y acaece que lo que monta el encabezamiento de mu- ''-'''"' <="'''« '^'^ '°^ <>'-

I 1 I
. 1 , -11 1 1 T. . , I „ . , chos lugares lo que ver-

chas de las ciudades y villas del Reino, o la mayor parte dolías, esta situado daderameme deuierea

a Iglesias, y Monasterios, v conceios, y personas particulares, v cnie des- ''«^«««"'""do ios dichos

-j 11 I I

üJi 1 ji situados, y no mas.
contando acpicHo, lo que sobra y queda para su Magostad, que es lo que se

manda cobrar al dicho receptor es muy poco, y que diz (pie los dichos re-

ceptores piden, y demandan execuciones en los lugares por todo lo que de-
ToMOvA. 1G8
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uen de sus encabezamientos, ansi por lo que monta el situado, como por lo

que demás de aquello queda para su Magostad, y que las justicias sin saber

ni aueriguar lo susodicho, dan mandamientos de execucion, todo lo susodi-

cho, contra los tales concejos, sin que los dichos receptores hagan juramento

de lo que verdaderamente le deuen los tales lugares, ni otra diligencia algu-

na de lo qual los lugares reciben mucha fatiga y extorsiones, porque diz que

ay muchos dellos, que todo lo c|ue monta los encabecamientos, están situado

a particulares, y que lo que el receptor ha de auer y cobrar dello, es muy
poco, o no nada, y por remediar esto, so manda que ningunos receptores de

lo encabezado del Reino, por virtud de las recoptorias que se les dieren,

para cobrar los dichos encabezamientos, no pidan, ni demanden a los con-

cejos encabezados, sino lo que montaren sus encabecamientos, descontando

y baxando dello, lo que ay y huuiere situado en los tales lugares, y que los

dueños del dicho situado, o quien su poder huuiere, vayan o embien a los

tales lugares a cobrar cada vno lo que le pertenece, según y de la manera

que sera contenido en las dichas cartas de receptorias, y que los dichos re-

ceptores, ni otros por ellos, por virtud de las dichas receptorias, no pidan,

ni demanden, ni cobren, ni saquen mandamientos para executar en ningún

lugar, por mas do lo que deuiere pagar de su encabezamiento, descontando

el situado, y que quando pidieren las dichas execuciones, en caso que ayan

lugar, las pidan y demanden por lo que se les deue, descontando el situado,

y después de ser passados los plazos de las pagas, y no antes, y que las jus-

ticias no den mandamiento algunos saino conforme a lo que dicho es, y ju-

rando primeramente el receptor, o quien su poder huuiere, (¡ue los lugares

contra quien pide la execucion, le deuen de plazos passados la quantia, por

que ansi pide la execucion, y que los escriuanos ante quien se pidieren los

mandamientos, no les den ni despachen de otra manera, so pena que el que

de otra manera pidiere la execucion, o la mandare hazer, o el escriuano que

despachare el mandamiento, pague lo que montare la tal execucion, y las

costas que sobre ello hizieren con el doblo, la tercia parte para la cámara de

su Magostad, y la otra tercia parto para el concejo en quien so hiziere la di-

cha execucion, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare.

53. 35. ^ Otrosi, porque por algunas de las dichas cartas de receptorias, se
L03 recaudos que los

n^jnjjjj y dispone quo los conceios encabecados, tomen en cada tercio los
concejos, y receptores j i i j . >

han de tomar dfiíos.iu- traslados de los priuilogios de los marauedis que ay situado en ellos, y de
ros que pasaren.

j^ ^^^ ^^ ^^ p^^, ^jj^ testimonio de como es viua la persona que tiene el si-

tuado, para lo dar al receptor del partido, y en ello se hazen muchas costas

y gastos, ansi a los dueños de los dichos juros, como a los concejos que han

de recebir los recaudos, por cuitar esto, se manda, que de aqui adelante si

qualquiera que tiene los dichos situados los quisiere ir a cobrar de los con-

cejos donde están situados, que durante el tiempo de vn encabezamiento, o

prorrogación del, no sean obligados a dar, ni den a los tales concejos mas

de vn traslado, signado del priuilegio que tuuieren, y si el priuilegio fuere
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do por vida, han de tomar on cada tercio testimonio de como es vino el que
ha do aiior el tal situado, y cartas de pago, y los otros recaudos (pío con-
uongan, y (pie con esto el receptor de tal partido, reciba en cuenta al con-
cejo, todo lo (pie pagare durante el tiempo (pie tiiuiere la reccptoria del di-
ciio partido, pues vn traslado del [¡rluilegio basta para dar cuenta de todool
tiempo que vn receptor tuuiere el cargo, pero si durante o\ tiempo do vn
oncabeí^amionto huuiere diuersos receptores, que por cada receptor se tome
vn traslado dol priuilegio, y los otros recaudos que conuengan, pero si las

partes (pusieren, por escusar costas, dar al receptor los traslados signados,
de los dichos priuilegios, y los otros recaudos que conuengan, que el recep-
tor sea obligado a los tomar y recebir, y dar sus cartas de desembargos para
lodos los concejos encabegados de su receptoría, donde estuuieren los tales

juros, que acudan cada vno con lo que dello se deuiere, acudir, sin pedir ni

demandar otro recaudo alguno en cada año, pues el traslado del priuilegio y
recaudos (juo vna vez recibiere, basta para dar cuenta del dicho cargo do
todo tiempo (pie tuuiere la receploria de vn partido, y que las justicias lo

guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir, y executar como desuso se

contiene, sin que en ello aya falta alguna. Y encargase a los dichos recep-
tores que tengan mucho cuidado, de no dar sobre esto a los concejos moles-
tia ni fatiga, ni les hazer vexaciones, y que a los que huuiercn de auer los

dichos juros, les den desembargos y despachos, con toda la demás breuedad
(|ue ser pueda, so pena de pagar las costas y gastos que sobre ello se hi-
zieren.

06. Tf Otrosi, porque se dize que algunas Yglesias y Monasterios y per- ^^
sonas que tienen juros on las rentas de algunas villas y lugares de las me- Q"*" '»« justicias de

rindades del Reino, y de las Ordenes de Santiago, Calatraua y Alcántara, y y';;;;^^'^' d'rRly-'
de otras partes que están encabe(^'adas, sin ir primero a los concejos, a les "». i^e son cabejas de

pedir y requerir que paguen los tales juros, ni hazer otra diligencia alguna, S'l'odrexecu^rñ
piden execucion por los dichos juros, ante las justicias, de cuya juridicion i^^ra executar en ios

son las tales villas y lugares, y ellos los mandan hazer y embian executores 'rvlua's y 7g7el t
para ello, con costas y salarios, de que los concejos reciben agrauio; por ^u juridicion y parti-

ende que las justicias de las ciudades, y villas, y prouincias del Reino, que ha'strLnÍ°oTuÍ"íe''s
son caberas de juridicion, no den mandamientos de execuciones para exe- 'onste como ios que lo

cutar en los concejos, y vezinos de las villas y lugares encabecados de su
"^" *** haner han pri-

.,. . •! 7 1

.) O 5 mero requenao a los
juridicion y partido por los dichos juros, hasta tanto que les conste cómelos tai.'s concejos, para que

que los han de auer, han rocpioiido primero a los tales concejos, que los den
^^ '" ''^^"*°-

y paguen lo que se les dono de que los plazos do las pagas fueren passados,

y que no se los han pagado, y que los escriuanos no den ni despachen con-
tra esto mandamientos algunos so pena de pagar lo que montare la tal exe-
cucici con las costas, repartido por la orden que antes desto esta dicho. Y
otrosi, se manda y apercibe que si alguna de las villas, donde assi están los

dichos situados, tuuieren juridicion, (pie los Alcaldes o justicias dellas sien-
dolos pedido, executen por los marauedis de los dichos juros, de que los
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plazos de las pagas fueren passados, conforme a los priuilegios y cartas quoi

sobre ello ante olios fueren presentadas, conforme a derecho, lo mas bre-

uenionte y sin dilación que ser pueda, porque de otra manera no lo ha-

ziendo ansi, se embiara persona de la Corte ({ue a su costa lo haga, y
cumpla, y execute ansi, y demás pagara todas las costas y gastos, y menos-

cabos que a las partes se siguieren por no lo hazer ansi: pero si las parte-;

no quisieren venir a demandar a la Corte de su Magestad, que los Gouerna-

dores y Alcaldes mayores y otras justicias, en cuya juridicioii fueren las

tales villas, que constandoles por testimonio signado de cscriuano, como los

Ucaldes, y justicias de las tales villas han sido re(|ueridos que paguen los

dichos juros, y por no se les querer pagar, han pedido evccucion por ellos,

y que no lo han hecho, ni procedido en ello conforme a justicia, que a cos-

ta do los Alcaldes y justicias de las dichas villas, que en lo susodicho fueren

remissos y negligentes, executen y hagan executar en los concejos, y per-

sonas, y bienes que los deuan pagar; por manera que las partes cobren lo

que huuieren de auer, y no so gasten en ello en pleytos y dilaciones.

57 57. ^ Otrosi, porque se dize que algunos vezinos y moradores de los lu-

Que ninguu vez i no garcs cncabecados, van a vender y contratar sus mercadurias por otras co-
particulav de los lu<ra- ,'1

. -ii -ii <• iji-
res encabecados por lo ^^^ ^1"® '^^ Cumplen a otras Ciudades y villas, que son iuera de donde vmen
que se deuiere y estu- y moran, y quo las justicias a pcdiniiento de los recetores de los encabe^a-

dichos''°Lcabefam¡eu-
cientos y de las personas que tienen juro en las rentas de los lugares, don-

tos y juros, no sea exe- de ansi viuen y moran, executan en ellos por ello, y los tienen presos por
cutado fuera de los lu- y detenidos, sin saber causa para ello, y les hazen hazer muchas costas
gares aonde es vezino. ^ J ' i ' J

y gastos, por ende que de aqui adelante no sea executado ningún vezino

particular de los dichos lugares encabezados por lo que se deuiere y estu-

uiere por pagar de los dichos encabei^amicntos y juros, tomándolos fuera de

las villas y lugares, donde ansi viuen y moran, sino que las dichas execu-

ciones se vayan a pedir y hazer en los dichos lugares encabezados de su

juridicion conforme a derecho, saluo si las tales personas estuuieren obliga-

das en qualquier manera, particularmente a la paga de lo susodicho, o de

algo dello.

58. 58. ^ Otrosi, porque se dize que quando en algunas villas, que tienen

Quequando se hicie- juridiciou por SÍ, sc hazo alguiia execucion por los marauedis de los dichos

por los marauedis de encabezamientos, y por los situados que en las rentas dellos ay, los algua-

losencabefam lentos eu gües y executorcs quo a oUo vau, prenden por ello a los Alcaldes, y Regi-

juridicion plr si ó por dores, y oficialcs de concejo de las tales villas, y losUeuan a los lugares que
algún situado, y si por son cabe^as de los partidos, y alli a los tienen presos muchos dias de mane-
razon dello algún Al- 11111 11 j • j
caide, o Regidor huuie-

'"* '1"^ '^^ SO puode dar bucua ordcii en la paga de lo que se deue, auienno

re de estar preso, te- en las villas, de dondc sou vezinos, cárceles y prisiones adonde pueden es-
niendo las dichas villíis

, 1 , 1 1 . 1 -i

iuridicion por si, y car-
*^'" P^esos, y a bucii recaudo y que ademas de las costas que sobre e.lo so

celes, y prisiones, lo hazon a los concejos, los Alcaldes y oficiales de concejo, que ansi prenden
tengan presos en ellas, ,, ,, 11.11 • . .

sin iieuaiios fuera. Y l'^van presos, llcuan cada vno al concejo donde es vezino tres o quatro

reales de salario, |)or cada dia de los que están presos y detenidos fuera de
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las villas de donde viuen: en lo qual a los dichos concejos se le siguen mu-
chas costas. Para remedio de lo qual se pone por condición, que cada y
quando que se huuiere de ir o emhian a exeoutar a qualquiera de las di -

chas villas, por lo que deuiere de los dichos sus encabegamientos, o por
qualquiera cosa dello, de que los plazos fueren passados, las tales execucio-
nes se hagan conforme ajusticia, e si a los .\lcaldes, y Regidores, y oficia-

les de los dichos concejos, deuieron estar presos por los marauedis de que
ansi se hiziercn las dichas execuciones, teniendo las dichas villas juridicion

sobre si, y cárceles y prouisiones, los tengan y estén presos en ellas, y a

buen recaudo a su costa, y no les saquen ni Ileuen por razón de lo susodi-
cho presos fuera de las dichas villas, ni de ninguna dellas, y que los dichos
Alcaldes, y Regidores, y oficiales de los concejos, no cobren ni licúen de
las dichas villas salario ni otra cosa, por el tiempo que assi estuuieren pre-
sos, por lo que se deuiere de los dichos encabegamientos, pues ellos por ra-

zón de sus oficios son obligados a hazer, que los dichos marauedis se repar-

tan y cobren: por manera que se paguen a los plagos que se deuieren pagar,

sin que en ello aya falta, pero porque las execuciones que se van a hazer y
hazen, por los marauedis de los dichos encabezamientos, y por los juros que
ay situados en las dichas rentas, es porque los Alcaldes, y Regidores, y re-

partidores, y cobradores de los marauedis que caben a pagar a cada lugar

de su encabegamiento, no ponen diligencia en lo repartir y cobrar con tiem-

po, y lo pagar, y embiar a pagar el termino que son obligados. Se manda y
apercibe a los Alcaldes, y Regidores, y oficiales de concejo de cada villa y
lugar, que tengan cuidado de repartir, y hazer cobrar los marauedis de sus

encabegamientos, lo mas breuemente que ser pueda, y pagar los situados a

las personas que los huuieren de auer y embiar la paga de lo que quedare
a poder el receptor de cada partido, al tiempo que fueren obligados, porque
cessen las dichas execuciones y costas: pero porque podria ser que los dichos
Alcaldes, y Regidores, y oficiales de concejo, no lo hiziessen, ni cumpliessen
ansi, y que se dexassen estar presos muchos dias en sus propios lugares,

sin dar orden en la paga de lo que se deuiesse, y desta manera los maraue-
dis de los dichos encabegamientos no se cobrarían, se manda, que si los di-
chos Alcaldes, y Regidores, y oficiales de concejo, dentro de ocho dias pri-
meros después que ansi fueren presos en los dichos lugares, por razón de lo

que dicho es, no dieren orden para pagar, o no se pagare lo que cada con-
cejo deuiere, de que los plagos fueren passados, que passados los dichos
ocho dias, los puedan llenar y Ileuen presos a los lugares y partes, donde
se pueden y deuen llenar, sin embargo de lo arriba contenido, y que los di-
chos Alcaldes, y Regidores, y oficiales de concejo, por el tiempo que estu-
uieren presos, por razón de lo suso dicho, fuera de sus lugares, no les pidan
ni llenen a los concejos, salarios, ni costas pues por razón de lo suso dicho
son obligados a dar orden en la paga de los marauedis de los dichos enca-
begamientos, y por su defeto y negligencia los lleuan presos por ello.

Tomo v A. Igg
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j3 59. ^ Otiosi, porque se dize que algunos Recetores de los encabcqa-

Que ninguna person.i niicntos de algunas meriudades y villas del Reyno, y algunas personas a

r' '^omeUdo^eu'ncabp- quicn se comete el encabezamiento de algunas de las dichas villas, y luga-

yar de algunos lugares, res tienen fomias y maneras con los pueblos, y oficiales de los concejos de-

do s"ní'7x'e cultores líos, que tomen las alcaualas y tercias dello por encabezamientos, y que se

arrienden las aicaun- ¡es den 3 cllos, O al mcnos quc Ics den las tercias en baxos precios, y que
las, V tercias de nin- . . . i i- . • p i i

guñodeíos lugares en SI csto no hazen, Ics dizcn quo teman formas y maneras que no se les den

que tuuieren los dichos por encabezamiento sus rentas, sino en crecidos precios, y que de hecho se

haze ansi, y que por lo menos, sino lo hazen en la manera de la cobranga,

les hazen muchas fatigas, y vexaciones, y costas, y gastos, y prisiones, y
porque esta es cosa digna de remedio, y de punición, y castigo, se manda

que de aqui adelante, las personas a quien fuere cometido el encabezamien-

to de las dichas merindades y villas, y lugares, ni receptores, ni executores,

ni cobradores, de los dichos encabezamientos, ni sus parientes, ni amigos,

ni criados, ni otros por ellos, no arrienden los dichos concejos las alcaualas

y tercias de ninguno de los lugares en que tuuieren los dichos cargos, ni las

tomen dellos por arrendamiento, ni fialdad, ni fatoria, ni en otra manera

alguna, ni tengan en ellas ni en la ganancia, o perdida que en ellas huuiere

parte alguna directe, ni indirectamente en manera alguna, aunque los di-

chos concejos de su voluntad se lo queran dar, ni den, so pena que el arren-

damiento o contrato, qus sobre lo suso dicho se hiziere, sea en si ninguno,

y de ningún valor y efeto, y mas que lo que hiziere, o fuere en dicho o fe-

cho; o concejo dello, pague en pena lo que montare y valiere la renta que

ansi tomare, y en que tuuiere parte, por qualquier de las maneras sobredi-

chas, con el quatro tanto, la mitad para la Cimara de su Magostad, y vna

(juarta parte para el que lo acusare, y la otra quarta parte para el juez que

lo sentenciare. Y otrosi, mandamos a los conzejos, Alcaldes y vezinos de las

dichas villas y lugares, que no den ni arrienden las dichas rentas á las di-

chas personas, ni alguna dellas.

60. ^ Otrosi, que no se puedan dar por encabezamiento a ningún gran-

Que no se pueda dar ¿g^ J^[ cauallcro, las alcaualas de ningunas villas, y lugares suyos, que no
por enrabecamiento a , .

''
, . j • , j

ningún grande, ni ca- entraren en este encabezamiento getieral, sm expreso mandamiento de su

uaiiero las alcaualas Magcstad, y SÍ dc Otra manera se le dieren, que el tal encabezamiento o en-
de ningunas villas, y, .. i • jj -^i- i

lugares suyos que en- cabezamicntos, no valgan ni sean guardados, ni cumplidos,

traren en el encabcfa- 61. ^ Otrosi, porque ay algunas villas y lugares, que las alcaualas de-

mrudamienUKie suMa° ll^s cstan encabezadas de juro al quitar a los señores de los tales lugares, o

gestad. a los conccjos dellos, y porque el precio dcstos encabezamientos fue cargado

üue el crecimiento al Rciiio, en el primer encabezamiento general que sc hizo, y entretanto que

que huuiere en bs alca- no SO desempeñaron, le recibieron en cuenta al Reino los mismos precios,

qure''sLnn''enrabefrdos Y ^6 los quc SC han descmpcñado, su Magostad ha gozado de loscrecimien-

dejuro, sise desempe- los quo ha auido en los cncabecamientos, o arrendamientos que dellos se •

gestad.^^^"''^'^'^''"
" ha" hecho, y esto ha passado assi, desde el año pasado de mil y quinientos

y treinta y siete, que comenzó el dicho encabezamiento general, y se ha de

60.
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guardar, hasta fia del ailo de quinientos y sesenta y vao, que fondee el pre-

sente cncabcí^aníiciito ¡general. Ponese por condición que lo mismo se haga,

y guarde, y cumpla en todas las alcauílas, y tercias, y otras rentas, que se

desempeñare c i los quinze años deste encabegamiento general.

62. Otrosi, que si en el tiempo de los quinze años deste encabecamiento «-

general, se sacaron y aplicaren i)ira la Corona Real, las alcaualas y tercias e,KaL"am"™to"as^aU
de algunos pueblos y términos, y lugares, donde no so solian cobrar ni lie- cauaiasy tercias de ai-

uar para su Majestad, que esto tal quede fuera del dicho encabezamiento sr"ou'arc'!!b'vfr "fuT-
general para su Magostad, y no entre ni se comprclionda en el. "ar para su uagestad

63. ^ Otrosi, con condición, que si durante los quinze años deste enea- ca ren á su corcma
.^'' '"

helamiento, se poblaren de nueuo algunos lugares en termino e juridicion
gs.

de algunas ciudades y villas, que entran en este encabezamiento, que las <íiie si se poblare de11 í • j 11 í 1 , 1 • 1 1 .11 nueuo al''ua luíjar ea
alcaualas y tercias dellos, sean y pertenezcan a la tal ciudul o villa, en término de alguno, que

cuyo termino y juridicion se poblaren: pero si los lugares que nueua- <!»''« <=" este cncabe-

. 11 p .. ..,..,, ,, ('amiento, que sus ren-
mente se pohiaren, no iueren en termino y jundtcion de algunas de las tas le pertenezcan, y si

dichas ciudades y villas encabec^adas, (¡uo las alcaualas y tercias dcUo sean «« poblare fuera de su

j »,i . j , , , . I • . termino sean pan su
de SU Magestad, y no entren y se comprehendan en este encabezamiento ii,i.,estad.

general.

6i. ^ Otrosi, que por ningunas fran(¡uezas, ni gracias, ni quitas, ni gi.

exempciones, ni apartamientos de miembros de rentas, ni otras cosas, ni
Qu«po''ni"sunafran-

' ' queza , ni gracia, ni

inouaciones, que los pueblos hagan en las dichas rentas, durante los dichos apartamiputos.niesen-

quinze años deste encabecamiento, o en comedio dellos no pueda parar ni
«"'«"es de rentas, ni mo-

'
• ir <-i

u.iciones que los pue-
pare perjuicio a su Magestad ni a su Corona Real, para después de cumplido biosimgan durante este

el tiempo del dicho encabecamiento general, saluo que las dichas rentas
<="'at'f':am lento, no

I
pai"e Ptírjuyzio á su Ma-

queden como estañan, antes que se diesse al Reino el dicho encabezamiento gesíad. para después de

general, y se puedan pedir y demandar, y reccbir y cobrar, conforme a las '^""'i''''^''-

dichas leyes de los quadernos de las alcaualas y tercias, no embargante qual-

quier inouacion que en contrario de lo contenido en este encabezamiento

general, se aya puesto y vsado en los pueblos por virtud de las condiciones

deste encabegamiento general, o en otra qualquicr manera. Que si en ios encabe-

6-5. 11 Otrosi, que si en los encabecamientos particulares de las ciudades
'.amientos particulares,

.
,

' conuuuere poner algu.

y villas, y lugares del Reino, o en qualquier dellos, conuiniere poner algu- ñas condiciones, demás

ñas condiciones demás de las contcnidis en este encabecamiento seneral, ''* '^^ generales, que

, ,. , „ , , -, , , ,

'-' los Contadores raayo-
que los dichos Contadores mayores de su Magestad las puedan poner y pon- res las puedan poner.

gan, y las partes a quien tocare, ayan de estar y passar por ello con que og.

las dichas condiciones sean aquellas que se suelen v acostumbran v deuen Que si sobre loconte-
' ' •' ' nulo en el dicho enca-

poner. becaniiento.huuiere al-

66. J Otrosi, que si sobre lo contenido en este encabecamiento general,
'^'""•'í ''"''"' '^ ^etermi-

,

' ' o ' lien los Contadores ma-
sobre cosa del dependiente, nacieren algunas dudas o deuates, entre qua- \ores, y s¡ en algunos

lesquier concejos, o personas particulares del Revno, cfue los dichos Conta- ''^•?°"°^ "" calidad se

j 1 11 J
' 1 pidiere para los deter-

dores mayores, las vean y declaren, y determinen, y por lo que ellos de- mimr, se junten con

clararen y mandaren se aya de estar v passar. pero nue si en algunos ne- 1"**
'^''J

consejo de su

,,.,,,---.', •' '
' ' ^ ' Alagestad, lo ayan de

gocios de calidad los Diputados del Rey no pidieren que para los determinar hazcr.
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se junten los dichos Contadores mayores, con dos del Consejo de su Mages-

tad, lo ayan de hazer y hagan.

Fechas en la ciudad de Toledo, a dos dias del mes de ."'luiembre, año

del Señor de mil y quinientos y sesenta años, y lo firmaron de sus nombres

Ruy Gómez de Silua. Gutierre López de Padilla. El Licenciado Monchaca.

El Licenciado Otalora. El Doctor Yelasco. Francisco de Eraso. Francisco de

Almaguer. Hernando Oclioa. El Licenciado Hernando de Menchaca. El Dotor

Venero. El Dotor Antonio de Aguilera.



INSTRVCION QVE SE
da a las personas que fueren a beneficiar

qualquier ciudad, villa, y lugar de las

que entran en el encabecamiento

General.

Jjo que ha de hazer en la administración, hazimiento,

y beneficio de las rentas Reales de su Magestad de la para

c|ue se os ha dado comission, es lo siguiente:

Lo nrimero, va tencvs entendido el estado que tienen los negocios del en- i.

. .1 T. i«xj u -íU Que el administrador
cabei^amienle general destos Reynos, y el contrato de encabezamiento, he- g^io entienda en ei ha-

cho, y otorgado sobre ello en las vltimas Cortes por los procuradores que a zimiento y beneficio de

ToiviovA. .
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las rentas, y dé a oii- ellas vinicron, quG fue aprouado por su Magestad, y el precio que conforme
tender a la cuidad, qie

^ gj g^ obligaron de pagar a su Magestad en cada vno de los diez años, por
el precio que se los re- '

,,
partió fácilmente le p.i- que cl Rcyno le tomo, y SU Magestad lo concedió el dicho encabezamiento
dran sacar de sus vezi-

„gn(,p,^i y [q qyjQ dcspucs aca sc ha hccho, CU prosccucion dcstc negocio, Ynos, y tratantes, parao'J' ' ' i d>j
que se encabecen, v hs- el cstado quc todo esto ticnc, y particularmente, lo que toca al encabeza-

arre'ndadorer""'
'" «^^^"'0 ^^ ^^ ^'^''^'^^ Y ''^ P'''''^'^ 'l^^ «« 1« ^«P^'-t»"' Y

por no auerlo aceptado, ni encabegadose, se ha acordado entre tanto que lo

hazen, que vos solo ontendays en el hazimiento, y beneficio de las dichas

rentas, conforme a la comission de su Magestad, que para ello se os ha dado,

y poi'que ol precio que fuere repartido a la dicha

por las dichas rentas, es el que se entiende que justamente deue pagar, y
que cabe, y mucho mas, no solo beneficiándose las dichas rentas de diez

vno, pero aun haziendose en ellas gracias, y quitas, vos se lo representa-

reys, y dareys a entender, tratándolo con el cuydado que de vuestra per-

sona, y buena diligencia se confia, de manera que la dicha

entienda, y quede conuenuida que beneficiándose las dichas ren-

tas, con moderación, y recibiendo los vezinos, mercaderes y tratantes, gra-

cia, y comodidad, no solo se puede sacar dellas el dicho precio que se les

repartió, pero aun mucha mayor cantidad, y se vengan a encabezar, que es

lo que mas les conuienc, y lo de que su Magestad mas holgaria por su bien

y prouecho, y que se e\cusassen los rigores de los arrendadores, y ansi lo

aueys de procurar encaminar por todas las vias, y formas que pudieredes.

2. 2. Luego que se os entregue la dicha comission de su Magestad, auien-
Que se pregone esta

¿^ig presentado en el ayuntamiento de la dicha la hareys
comission, y se notifi- ' ^ j • j i

que a los diputados da pregonar en ella, en las partes que conuenga, para que todos entiendan lo

rentas, pni-a que no se «^g auevs dc hazcr, v la Orden, v comission que se os da. Y otrosi la hareys
entremetan en beneti- ^ ' ' ' ' n-i j
ciarlas notificar a los diputados de rentas, ansí de los que son Regidores, como de

los del pueblo, para que no se entremetan de hai adelante en beneficiar mas

las dichas rentas, porque vos solo lo aueys de hazer, y en las cosas dudosas,

que ocurrieren ansi en este año, como adelante aueys de proueer cerca de

las dichas rentas lo que conuenga.

3. 3. Pedireys al escriuano de rentas, o del ayuntamiento, y a las demás
Que pida los hazi- personas, en cuyo poder estuuieran los hazimientos de rentas de los tres, o

mientos de rentas, de '^
j i

tres, o quairo años pora quati'O años vltimamente passados, que os los den, los quales vereys para

entender el modo qne
entender el modo que han tenido para el beneficio de las dichas rentas, y si

ha auido en arrcniUir- ' *
n i- i

las. han dexado algunas por arrendar, y lo que aquellas pudieron valer y mon-

tar, y las gracias y quitas que se hizieron en las dichas rentas, informándoos

para ello de personas, sin sospecha, y praticas dostas cosas.

4. í. Si algunas rentas estuuieren por arrendar puestas en fieldad, vereys si

Que si pareciere conuendra arrendarlas desde luego, o que se estén en fieldad, y si conuieno
arrendar los rentas , , « . i l j ii .

que están en fieldad, o mudar, y remoucr los fieles, y guardas, que para la cobranza dellas están

mudar fiei.s, lo baga, puestas, los mudarcys, y les tomareys cuenta de lo que las dichas rentas

han ^alido, y hareys en esto todo lo demás que os pareciere que conuiene.
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O. Será bien que os informcys, por todas las vias, y formas (juc pudic-
redes, si en los hazimientos do las dichas rentas ha auido algunos fraudes v *^"*' ^* informe si ha

, . u- 1 •
1

anido fraudes en los
colusiones, o encubiertas, y si algunas personas con fin que l;is dichas ren- inzimientos de las ren-

tas valiesseii, y se pusiesscn en menos, trataron con los arrendadores oue '«s. >' ^ ''^""e en estedii , . ,. . , .

T algo de sustancia, haga
lesscn por ellas los precios que vahan, ni las pusiessen, ni pujasscn, y información deiio, y

se les remataron contra la orden dada por su Magostad, y lo contenido en
''"" ^" P'"'*'"^'' '^ ""-

las leyes del quaderno, y condiciones generales, o si ha auido otros medios
ilicitos, y reprouados, para que las dichas rentas vahessen monos, y se las

diessen por encabes;amionto. Y si os pareciere que lo que dcsto entendiere-
des tiene sustancia, y fue ocasión de que las rentas valiesscn menos, hareys
información de lo que en esto ha passado, y si fuere de calidad que con-
uenga, aduertirnos primero dolió, lo hareys, ó orabiareys las diligencias

que sobre esto se huuieren fecho, y vuestro parecer, para que visto acá, se

prouea lo que conuenga.

6. Conuendra, que con toda destreza, y dissimulacion procureys enten- e.

der, y saber las gracias, y cpiitas, que los arrendadores han fecho hasta '^"^ procuren saber

aquí, a los que tratan, y contribuyen en las rentas que tienen arrendadas, y uieren hecho en las
lo que estas podrían montar, y en que rentas se han hecho, y hazen mas '"«"'as, y que ganan-

gracias que en otras. V si los dichos arrendadores ganan en las dichas ren-
'^"''^ ^'^ •'""^° ^" «"a^-

tas, y en que cantidad, y en las que tuuieren mas, y menos ganancia, para
(¡ue de aqui se pueda tomar alguna luz para el mejor beneficio de las dichas
rentas para adelante, de mas del libro, y cuenta, y razón que han de tener
dellas, como se contiene en el quaderno nueuamente impresso.

7. Ansi mismo cntendereys si las personas que tienen arrendadas las 7.

dichas rentas, son de los mismos tratantes, y contribuyentes en ellas v ^"^ ^^ /'"'"''sue si

también procurareys aueriguar, si los quo las arrendaron, y tienen aora, dadas las rentas sou
fueron echados por los dichos mercaderes, y contribuyentes en las dichas

'''''"'' •''•'''""'fs en eiias,

rentas, para que las arrendasscn, y huuo algún coacierto antes que so pii- LKo''"'n"teÍ' que 1?^
siessen las dichas rentas entre los arrendadores, y tratantes de lo que auian ^ii-endassen.

de dar por ellas, y de las gracias que les auian de hazer en ias dichas ren-
tas, y si por esta causa se pusieron en menos precio.

8. Aueys de ver las condiciones con que hasta aqui se han arrendado las s.

dichas rentas, y si conuendria mudar algunas dellas, o poner, y acrecentar ^' conuendra arren-

otras para el mejor beneficio de las dichas rentas, tratándolo esto con per- íueha"ta aqm'"'°°''
sonas inteligentes, y de confiant^a, y desintcressadas.

9. Parece conuendria hazer vii memorial en particular de los frutos, y 9.

cosechas de la dicha y ansi mismo de los tratos, *^"^ ^''^^ memorial

y mercadurias rpic en ella mas se frecuentan, y esto todo menudamente' t^^^JZ^^tull^Ta
para que después cotejado con los miembros de rentas, que en essa dicha

'*'''' ''' '® t""'''"! ••>'&'"-

I , , , , , n o s m i e ni b r o s p o r
se han acostumbrado arrendar las cosas, y arrendnr.ydeaquiade-

mercadurias, y frutos, que en cada renta han entrado, se entienda si ha i^^te se arrienden.

quedado por llenarse alcauala de alguno de los dichos frutos, tratos, y mer-
cadurias de que huuieredes hecho memorial, y si pareciere que de alguna
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cosa se ha dexado de Ueuar la dicha alcauala, se beneficie, y arriende como
vieredes que mas conuenga, haziendo de las dichas cosas, y mercadurias las

rentas, y miembros aparto ijue os pareciere, o aplicándolas a las dichas

rentas que hasta aqui se han arrendado, haziendo aranzel claro, y distinto

de las cosas que entran, y se comprehenden en cada renta, y raienabro, para

que se sepa lo que ha de pertenecer a cada vna dellas.

10. 10. Informaros heys si en la dicha se hazen algu-
üue se inforaie las ^^g ferias, mercados, Y en que tiempo se hazen, v si son francos, v en-

ferias, y mercados fran- j j • • • -i •

eos que se hazen, y con tended SI tienen priuílegios para ello, y .si son suficientes y vsados, y salua-
que titules, o priuiío-

^j^g g„ Jqj. ijbros de SU Masestad, v embvareis a la Contaduría raavor de
gios y emole razón a ' j é j

(leiio. hazienda, relación de lo que cerca desto hallaredes, con vuestro parecer,

para que visto, se prouea lo que conuenga conforme a justicia, para que no

se hagan las tales franquezas, sino huuiere titulo bastante para ello.

n. 11. Después de aueros informado bien de lo que dicho es, y de lo de-
Que estando infonua-

nias que en el discurso del negocio os ocurriere, para mejor beneficiarlas
do de lo referido, y d3 ' ^ ' r j

lo que mas conuenga dichas rentas, y con mas comodidad, y buen tratamiento de los vezinos, y
trate d e arrendar las mercaderes y tratantes de la dicha Y menos daño de la
rentas, conforme a las •'

.

•>

leyes del quaderno, y a gcnto pobrc, y quc los ricos pagucu el alcauala que justamente deuieren,

'ha'dld'^^""
'^"'^ *^ '^ ^° ^"® dexen de pagarlo, como hasta aqui somos informados lo han hecho,

descargándose assi, y cargando a los necessitados, tratareys conforme a lo

dispuesto en las leyes del quaderno, y condiciones generales, y las del en-

cabegamiento passado, en lo que no fueren contrarias a las deste presente

encabezamiento, y al dicho quaderno nueuamente impresso, del beneficio

de las dichas rentas, conforme a la comission de su Magestad que se os ha

dado para ello.

12. 12. Conuendra que hagays, y ordeneys para cada vna de las dichas ren-

Que vistas las condi-
^g^g^ auicndo visto primero, como dicho es, las condiciones con que se arren-

ciones de los airenda- , , , , , . .

mientos passados, or- daron, y encabezaron los anos passados, la que os pareciere conuemr para

dene las que pareciere q\ mejor beneficio, y Cobranza dellas, y que no aya, ni se hagan en las di-
mas comienientes para , liri • !• • j-

arrendar de nneno, in- chas rentas, de los traudcs, ni encubiertas, y si para esto pareciere pedir a

formándose de perso- algunas de las personas que cntendicredes, que quieren tratar de arrendar-
nas de experiencia. , ,, . i. . •

las, que os den algunos apuntamientos, y condiciones, con que entiendan se

mejorara el precio de las dichas rentas, y puedan ser fauorecidos, y ayuda-

dos los arrendadores, lo hareys, tomando de las vnas, y de las otras lo que

mas conuenga para el beneficio de las dichas rentas, y que sean con el me-

nos perjuyzio que fuere possible de los vezinos tratantes, y contribuyentes

en ellas, vsando para esto del quaderno que nueuamente se ha impresso, de

manera, que se reciban las posturas, y hagan los remates, y den los arren-

damientos necessarios, con tiempo, y preuencion.

Quede todas las co-
'''^- ^omo sabeys por leyes del quaderno está proueydo que de todo lo

sasde que se deue al- que SO Vendiere, y trocare en estos Reynos se deue alcauala a su Magestad,

qa^llr nüi^fclso'se «aluo de aquellas cosas, y en las partes, y lugares, y de las personas en las

defi-aude nada. diclias leyes saluadas, y excepaadas, y porque se tiene entendido que en
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muchas ciudades, villas, y lugares destos Royaos, saneauaii el precio de sus
encabecjamientos, y le sacauau por la mayor parto, de solas las rentas arren-
dables, y vientos, y si les quedaua alguna cantidad que repartir, entro los

miembros de los vezinos, mercaderes, tratantes, era poca cosí, y a esta cau-
sa, y con esta ocasión, por aiicr estado tan aliuiados, y rcleuados en los en-
cabegamienlos passados, no se ha pagado, ni repartido ninguna alcauala de
muchas cosas, y frutos de la tierra, y labores de menestrales, y otras cosas,

y porque como quiera que so enti(Mide que el precio en (|ue al presente ostii

encabc(,ado el Reyno, cabe muy bien si se pagan las dichas aicaualas dere-
cha, y realmente, y no se encubren, ni defraudan, mirareys con mucha
atención, y cuydado lo que a esto toca, para quede todas aciuellas cosas de
que se deuc, y adeuda la diclia alcauala, la paguen, informándoos si en la

^^^}^^ ay algunas cosas, frutos, y mercadurías, y quales-
quier otros tratos, y grangerias que ayan estado, y estén libres, y francas de
pagar alcauala, y de que hasta aqui no se aya llenado, ni pagado por la di-
cha razón, para que so ponga recaudo en ello, auisandose de lo que cerca
desto hallaredes.

14. Terneys enti-iidido que por ley destos Reynos nueuamente proniul- ,i.

gada, está mandado que los Escusados de Yg'.esias, y Monasterios, y otras *-'""' ^'^ '^'''"'<' ''" '""

personas particulares, sin embargo de qualesíjuier priuilegios que para ello n^ aÍca«a'ir,'"y "'"""e"

tengan, paguen alcauala como los demás subditos, y vassallos destos Reynos, "?''»"'"»''« a'gu"" "-n-

y porque en algunas ciudades, y villas dellos, con ocasión destas franque-
J.^^.'*

''"^'^"'"'^'"•'""•*-

zas, algunas personas de los mas ricos, y que pueden adeudar mas alcana-
las, procuran ser escusados de las dichas Yglesias, y Monasterios, y perso-
nas particulares, estad aduertidos desto, para ver si en la dicha

ay algunas personas que pretendan ser escusados de pagar la di-
cha alcauala, para que deys orden, en que por esta ocasión no la dexen de
pagar, y si alguno se agrauiare desto, lo remitireys al Consejo de la Conta-
duria mayor de su Magostad, para que se prouca en ello lo que conuen.^a,
conforme a justicia.

15. Otrosí, porque algunas villas, y lugares, y personas particulares 15.

pretenden ser exemptas de pagar aicaualas de los ganados, y otras cDsas, v Q"«<='"op3ga''a'ca-

frutos que son de su labranza, y crianga, quier lo vendan en los propios duldes l"ZZ\l
lugares, do se cogen los dichos frutos, y se crian los dichos ganados, quier ''^ i"* '''""''' •''>i "ábran-

se vendan fuera dellos, y por qualesquier personas que los trayan a vender, ut^IirL^nas de Tque-
aunque sean los propios que los cogieron, y criaron, como se ayan cocido ""que fueren fratás de

y criado en el tal lugar franco, y también pretenden ser cosas de su labran- TnZl'J'^
"" '*'" ''*"""

t;a los gapalos, paños, ladrillo (pie labran por sus manos, y otras obras me-
nestrales: y aun algunos pretenden que también lo es la seda, y como quie-
ra que la propiedad de las palabras de la labranza, y crianga de los dichos
priuilegios, conforme al mas sano entendimiento dellos, es de lo que se cce
de las tierras de pan licuar, huertas, frutas, y oliuares, y que lo de mas di-

cho no se puede llamar labranca, sino labor, sí ocurrieren en la dicha
Tomo v .\

j^Yi
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ali^uiios cnsos que lOf|ucn n osto de mercndurias, (|uc so-

mejatites francos traerán a vender a ella. Estad aduertido dello, para que

prooureys no so defrauden por esta razón las dichas rentas, ni se csticndan

los diclios priuilegios, siendo tales (jue se deuan guardar a mas de lo que

sus palabras suenan, y el fin, é intención de los señores Reyes que los con-

cedieron.
'" 16. Otrosi, porfMie se tiene relación que el alcauala que se deue del pan

yu<' s.' pague alean;,-
'

j j -ii i i • i>
la del pao en grano, y en gi'ano quc sc veiide CU ias ciudades, villas, y lugares destos Rcynos que
queseiiagadiiijíenciM,

g^ j^.^^ jg fuera dellos, v dc lo quc los vezinos venden de sus cosechas, ha
para que esta no so (li- •' '

.

fraude. estado en el tiempo de los eiicaheoamientos passados franqueado, casi gene-

ralmente en todo el Reyno, siendo esta vna de las rentas de que mas sus-

tancia, y cantidad de alcauala se puede sacar para ayuda a la paga del pre-

cio, y crecimiento del encabec^amiento presente, y en que han de contribuyr

muchas personas ricas cjue lo pueden mejor pagar que los pobres, será ne-

cessario f|ue deys orden como esta renta se arriende, o beneficie en la me-

jor forma que conuenga, ansi del pan en grano que se truxere a vender de

fuera a la dicha diputando lugar, y albón-

diga adonde se vaya todo a vender, y que no se pueda vender en otra par-

te, como de lo que fuere de l.i cosecha, y renta de caualleros, y vezinos de

la dicha y que sepa, y entienda los que lo

tienen, y no defrauden el alcauala de lo que vendieren, procurando ver para

ello las tazmias de los diezmos que se dezmaren, y haziendo registro de

todo el pan que tuuieren recogido, sacado buenamente lo que pueden gas-

tar, y comer en sus casas, y que de lo de mas den cuenta, y paguen el al-

cauala que deuieren, haziendo para la averiguación desto, y cobran(;a desta

renta las demás diligencias que os pareciere ser necessarias, con la menos

molestia que ser ])udiere, de tal manera, que se cobre lo que deuieren, y se

tenga todo buen recaudo, especial en lo que toca a la gente rica, ([ue como

acostumbrados a no pagar esta alcauala, procuraran por todas vias y modos

encubrirla, a lo qual no dareys lugar.

17. 17. Mirareys si convendrá hazer registro general en la dicha
Que se haga registro

jj ] -^ ^ todas las mercadurías de qiialquiera calidad y genero
de las mercadurías, y ' ' ' °

frutos, para qiip no se quc scau, quc tuuicren los mercadcrcs y tratantes en ella, y de todos los

defraudo oi aicauni.i.
f,.y((,j, y csquilmos de los deiuas vezinos, para que en caso que algunas de

las dichas rentas no se pudieren arrendar, como conuendria, y se ayan de

coger en fieldad, aya en ello el recaudo, y cuenta, y razón que conuenga,

para que no se defraude el alcauala que se deue: y si este registro será bien,

se renueue por lo menos cada mes, y se pida cuenta de lo registrado que no

se mostrare, para que de todo se pague el alcauala que se deuiere, ayudán-

doos para esto de la orden que se dá por el dicho quaderno nueuamente

impresso.
'* 18. En lo que toca a beneficiar las tercias de su Magostad, porque se

Que para loque toca . ,. , , , / i .

a las tercias, se vean tiene entendido quc en muchas partes se defraudan, y no se pagan entera-
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mente, conuoudi'a iiiireys mucho qual scirá mas aproposito, y para mayor liisiazmias, y se hagan

benericio deltas el arrenriai-las, o biíiicliciarlas, y cii .pialípiicM- casa será al2iguen"lofn^ud(^!
buena diligencia informaros por las tazmias de la cantidad que de lodos y embierazon dpiio.

frutos se diezma, para (|ue conforme a ellas entendays lo que montaran las

dichas tercias, y si se acude a su Magcslad enteramente, o no con lo que
dellas le pertenece, y si hallaredes que algunas se defraudan, sabreys en

que cantidad, y de que cosas, y frutos, y ponpie personas, y de que tiem-

po a esta parte, y embiareys relación dello a la dicha Contad aria mayor,

con vuestro parecer de lo que se deue hazer para el mejor baniífieio dellas.

para que visto acá, se prouea lo que mas conuenga, y entre tanto vos de
vuestra parte hareys las diligencias necessirias, para que no se frauden, v

se cobren enteramente.

19. Las rentas que se suelen, y acostumbran arrendar en la dicha i9.

como son las de las carnes frescas, v saladas, pescados, heredados '^"® algunas rentas

, .

' - ' '
' duiide se sufriere lle-

y Otras semejantes, y las de los vientos, en caso(iuc en ellas se hagan pos- u;ir por entero, ei aica-

turas, conforme al precio que se entiende pueden valer, las arrendarevs en
"'"'''^ *® arrienden con

' ' J^" esta con siderac' ion,
publica almoneda, guardando la orden de las leyes del quaderno, y condi- i^ra que tengan mas

ciones generales, y quaderno nueuo, y en estas rentas, v las del vino v
s"'"''°si":''^'''s.o<=omo

°
1 i> 1

''-', V
,„as conmniere.

vinagre, aceyte, xabon, fruta verde, y soca, seda texida, y por texer, telas

de oro, y brocado, y las otras rentas, y vientos dellas, que se solian arren-

dar, se podra Ueuar |ior entero el alcauala, porque si sufre crecerse mas que
en otras cosas, y tratos que son de calidad, que llenándose sin hazer ningu-
na gracia, se desminuyria, é impedida el comercio, y ansi, ireys procedien-

do en esto, con todo miramiento, y aduortencia, como lo tendreys entendi-

do, mirando las cosas que se venden, y conti-atan, vna, y mas vezes, pa-

ssando de vnas manos a otras. Y la misma consideración y aduertoncia ten-

dreys en su tanto en los oficiales mecánicos, y menestrales, y en lo que mas
se ofreciere desta calidad, porque no se puede dar regla, ni orden cierta so-

bre ello, mas de remitíroslo, para que en todo procediys, como vieredes

que mas conuiene, ansi para en caso que se ayan de arrendar, como bene-

ííciar las dichas rentas.

20. Otrosi, se presenta, que seria bien que tentassedes antes que se sa- 20.

quen a la almoneda las rentas que se han de arrendar, en que los vezinos se
Qu«antes de arrendar

1. , ,, ., ,.,,' I"'' rentas intente que
soban encabegar por sus tratos, y miembros, que entendido lo que estas ios contribuyentes se

rentas podran valer por arrendamiento poco mas, o menos se saneassen tra-
'-'"''«'n, y saneándose

, , ,
. , . , ,

'lo que suelen valer, se
tando de hazer iguales en particular con los tratantes, y contribuyentes en íes de después, obiigan-

los dichos miembros, y rentas, porque sacándose dellas por este medio ios
fic^^ p»'" '<"!"« '"""'»

-

j. , • • .
1 1 1- 1 . , ,

ren las igualas.
dichos precios, no sena necessano arrendar los dichos miembros, y después
se podrían obligar todos de mancomún por lo que montase las igualas de los

contribuyentes en tal miembro, y renta.

21 .
EXCASO. Que se ayan de beneficiar en fialdad algunas de las di- -m.

chas rentas, nonibrareys por fieles las iiersonas que fueron necessarias eli-
'^"^ beneiiciandose

' 'las rentas en fieldad se
gendo las tales como conuiene, y que sean de toda confianga, cuenta, y ra- nombren personas sufi-
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cieotes, y tengan libro zon, y también nombrareys guardas, para que estén en ías puertas de la di-
y se les den salarins , . , . . , . ,

moderados. ^^a O Otras partes que os pareciere conuiene, mandándoles

si fuere uecessario que tengan libro en que assienten la razón, y cuenta de

las mercadurías que entraren, y de los maraucdis que cobraren, señalándo-

les los salarios moderados que os pareciere a razón de vn tanto por año,

conforme al trabajo, a ocupación que tuuieren, y la calidad de las personas

y confianza que dello hizieredes.

2-- 22. Mirareys si conuendra señalar algunas puertas, y calles por donde
Que si conuiniere se , , , . ... . .

señalen puertas, y ca- entren las morcadurias, pan, semillas, y otras cosas (|ue se vinieren a ven-
iiés por donde entren der a la dicha y como. V quaudo, y donde las han de ma-
las cosas de que se ha ., , . . , , , " '

'

de cobrar aicauaia, y nifestar, y registrar antes que las vendan.
se registren, se haga. 23. Otrosi, Considerando el trato, y comercio de la dicha

23. mirareys si conuendria que para lo que toca a la mejor cuenta, y

de*^TengaVa^pari.''ys¡
""^^^"^ ^^ ^^^ ^\c^\^?. alcaualas, aya aduana en algún lugar publico, y mas

registren las mrrcadu- comodo dcUa, adonde sc Vengan a registrar todos los géneros de mercadu-

b^^MUdo''n.*
^^^ ^^'

^^^^' y mantenimientos que sc truxeren a la dicha y se saca-

ren della, y que en la dicha aduana se adeuden, y paguen los derechos del

alcauala de las cosas que se vendieren, y para mejor hazer esto, y sin que

los vezinos, y tratantes de la dicha y los forasteros que tru-

xeren a vender a ella sus mercadurías reciban molestia, ni vexacion, os in-

formareys de personas practicas, e inteligentes, como se podra esto mejor

hazer, y en que lugar, y las personas que deuen assistir a ello, y esto, y
todo lo demás que conuiene muy particularmente con vuestro parecer lo

embiareys ante nosotros, para que auiendose visto, y hecha relación dello

a su Magestad se prouea lo que conuenga, aduirtiendonos de lo que mas os

ocurriere para el dicho registro, cuenta, y razón de las alcaualas, y que

aquellas se adeuden, y cobre, y no sc defrauden, ni oculten.

ía. 2i. Si os pareciere conuiene que no entren, ni salgan en la dicha
Qne no entren DI sal-

mercadurías, ni otros mantenimientos de noche, porque no sede-
gan mercadu riasde ' 'rn
noche, si pareciere que fraude el alcauala, prouerlo hevs como esta dispuesto por leves del quader-
conmene.

^^ guardando el tenor de la dicha ley, y lo contenido en el dicho quaderno

nueuo.

25. 25. Lo mismo hareys cerca del estar y asistir algunas guardas a las

a pone!*guardas'a''ias P"6'"''^s de las tiendas de paños, y sedas, y lientos, y de otros mercaderes,

puertas de tiendas. y joyeros, y el poncr sello en ello siendo necessario, guardando también en

esto el tenor de las dichas leyes del quaderno, que cerca desto hablan.

26. 26. Estareys aduertido a lo que esta dispuesto por las dichas leyes, cer-

des"que*rue^*aue^ren ^^ *^® ^^ ^"® '^*^^ ^ ^^^ mercadurías que por defraudar a su Magestad el alca-

Ueuar a vender merca- uala dellas vczinos dessa dicba sacarcn a vender fuera della

Tor\o,l rea"Dgot^q^¡ ^ lugares de señorío, porque les hazen gracias, y quitas, para que los tales

ti<-nen ferias saiuadas. paguen la dicha alcauala, conforme a las dichas leyes: y lo mismo mirareys

para lo que toca a los que licuaren a vender mercadurías a lugares realengos

que no tengan ferías sainadas, procurando que se euiten los dichos fraudes.
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27. Aucys (le inociirar de fiiiioiopcr a los dichos arrcnrladoros, en todo 27.

Que se fauor

arrendadores.
lo que buena, y justamente se pudiere hazer, para que se animen a arren- Q"<* se fauorczean ios

dar, y den por las dichas rentas lo que valieren.

28. Y porque se tiene entendido (pie al^^unos mercaderes, y otras per- «g.

sonas para defraudar a su Magostad el Alcauala, que de sus tratos ¡ustamen- *^"'' "'"íí>""'s pfrao-

. „ j I > , • 1 1 „ "as no defrauden 1 a s
tedeuen liazen compañías secretas con vezuios de lugares frampieados, para aUauaias, so coior de

que las dichas mercadurías se traygan, traten, vendan, y compren en nom- '"ompiñias secretas,

1,11 • 111-11 (.'
1 ., con vezinns de lugares

hrc del V(>zino del dielio lugar fi-anqueado, no siendo suyas, cstareys muy n-anros.

aduertido, para (pie [)or estas vias, ^ formas deque se tiene relación se vsa,

no defrauden las dichas alcaualns.

29. Informaros heys, si en los lugares de señorio, que están en la comai-- m.

ca de la dicha los sefiorcs dellos que llenan por permisión do su ^''"^ '"' '"''o''™e si en

M,i, .jii-ii ,
lugares de señorio cer-

agestad las rentas de los dichos lugares, o porque las ayan comprado, o canos a ios realengos

tengan merced de su Magostad dellas, si en las cobrancas, beneficiacion, v '"' '"""^" ^''^'"^'''' ^"'"^

j.-j,,., , , ,
J que los vezino.s realen-

arreiidamiento de las dichas rentas, liazen nia.s gracias, y moderaciones que y ,s vayan alia con sus

solian hazer los años passados, con fin, é intento que so vayan a vender v ^«''•'•adurias para de-

„,, ij-ii i-.i ,. ' fraudar el alcauala, ycontratar a los diclios lugares de señorío las mercadurías que venían a con- eni],i,-rL.iarion deiio.

tratarse a la dicha y (pie los vezínos della, y mercaderes tra-

tantes ayan tenido forma con los arrendadores, y señores de los dichos luga-

res, que hagan las dichas baxas, y que llevaran allí a vender sus mercadu-
rias, y entendido lo que sobre esto huuiere, nos auísareys dello con vuestro
parecer cerca del remedio que en esto se podría poner, para que se prouea
lo que conuenga, por cuitar los dichos ¡nconuonientes y fraudes.

30. Y porque de la resolución cjue acá se tomará cerca de las dudas, y *i

dificultades, que en el di.scur.so deslos negocios se ofrecieron, embiando '-""^ .tJijierta de lo

relación de lo que tuuiere mas sustancia, resultará la mejor, y mas pun- íla/jendo'.

""'' ^
^"""^

tual instrucion y orden de lo que en todo conuíniere, para el bien y au-
mento de las dichas rentas, tened siempre cuydado de ir aduírtiendo de
lo que osocurriere, y parezca que acá se deua ordenar, para que se haga
mejor este negocio, embiando vuestro parecer con los apuntamientos ne-
cessarios.

3 1

.

Y porque podría ser que algunas personas desta dicha 3i.

por sus particulares iiiteresses, y que no se entienda el valor, y *^'"': ^' ^* tratare de

sustancia de las dichas rentas, ni que se pueda sacar dellas el precio que se arvienáll íirrentas
ha repartido a la dicha tratassen de impedir nue "" ™ ''''°''' ''^''^ '"'"*'

j • 1 T-. , . ' ''do dello. y lo estorue
no se arrienden en su justo valor. Estareys muy aduertido de entender sí se y informe para que se

han hecho, y hazen semejantes cosas, y lo aueriguareys, y castígareys a los
'«'""'i'"-

ipie fueren culpados, y sí las culpas, o las personas fueren de calidad, que
parezca informarnos de lo que en esto passa, se hará, para que acá visto se

prouea del remedio que conuenga, teniendo, como aucys de tener mucho
cuydado de que las personas que quisieren tratar de arrendar las dichas
rentas, sean fouorecídos y ayudados, ansi en las condiciones, como en lo

demás (pie se ofreciere, como está dicho.

Tomo v A. 172



686 CORTES DE MADRID DE 1676.

3?. 32. Mirareys como se podra preuenir y ouiar, que no hagan los arren-
oue los nnendadores

(j3(jQ,.e5 iiin"unos fraudes en las alcaualas, procurando de hazer en su tiempo
no hacían fraudes en el

~
' ' '

año de sus a ríen da- gracias, quitas, y conciortos, para que se adeuden, y causen las dichas al-

<Tetorifpu"nider'7'''' C''*"'*!^^ ^" ^'^ ^"0, y SG quiten a los arrendadores del año venidero, y pro-

ueereys en esto lo que conuenga.

1 POR que en la dicha coniission do su Mageslad que se os dá para estos

negocios, que es tan cumplida y bastante, os van remitidos como por ella

vereys, guardarla heys como en ella se contiene, aproucchandoos para todo

desta instrucion, y apuntamientos, é informándoos de las dichas personas,

para que en todo podays mejor proceder, y hazer lo que conuenga al serui-

cio de su Magestad. y bien de su Real hazienda. Fecha en

a dias del mes de de mil y
(juinientos y años.



APVNTAMIENTOS
aduertencias, y condiciones, con que
los Corregidores, histicias, (^oncejos, y personas, a eii\ o cargo es

y fuere el liaziiniento, henelicio y administración de las rentas de

su Majestad, que entran en el encabecamiento general

del Reino, las han de arrendar y beneficiar

en las ciudades, v illas, y lugares

(|ue no csian encabccados.

EL REY.
NVESTROS CONTADORES M A YORES Ya sabéis como auiendoos

hecho merced a estos nuestros Reinos, de les dar por encabcíjamiento gene-

ral, las nuestras alcaualas, y tercias, y otras rentas dellos, para este pre-
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sentó año de mil y quinientos y setenta y cinco, y los nueue primeros ve-

nideros, que se cumplirán en fin del, do mil y quinientos y ochenta n

quatro, en cierto precio, y con ciertas condiciones, y mandando por nues-

tras cédulas fechas en la villa de Madrid, a quinzo de Marro deste dicho

presente año, ([uc las ciudades, villas, y lugares destos Reynos, que estu-

uieron encabecados de por si en mis libros por las dichas rentas, hasta en

fin del año passado, de mil y quinientos y setenta y quatro, y las nuestras

justicias, y concejos de las dichas ciudades, villas, y lugares beneficiassen,

arrendassen, recibiessen, y cobrassen las dichas nuestras rentas, este dicho

año, de mil y quinientos y setenta y cinco, llenando dellas a razón do diez

vno, en el entretanto que se encabegauan por ellas, y después auiendosc

hecho y embiadosolos el repartimiento de lo que pareció deuian pagar en el

entretanto que so encabe^auan, y apercebidolcs que cmbiasscn personas con

sus poderos a encabezarse, dentro de cierto tiempo que se les señaló, no lo

han hecho, ni tomado, ni aceptado el dicho encabezamiento, algunas de las

dichas ciudades, villas, y lugares. Atento lo qual, y para que se ponga el

recaudo que conuiene en el beneficio de las rentas, que hasta aqui no se han

encabezado, y que no se hagan fraudes, y porque aya mas arrendadores

para ellas, y que con mas facilidad, las puedan afianzar; Mandé a vos los

dichos nuestros Contadores mayores, que juntamente con algunos del nues-

tro Consejo tratassedes, confiriessedes y platicassedes, que cosas se podrían

y deurian proueer y ordenar para ouiar los dichos fraudes, y que las dichas

nuestras rentas se pudiessen arrendar, beneficiar y cobrar con mas ñicilidad.

Y auiendolo hecho y consultadolo con nos particularmente se hizo y ordenó

para el dicho efeto vn quaderno de apuntamientos, aduertencias, y condi-

ciones, su tenor del qual es este que se sigue.

1. '-11 Primeramente, por quanto se tiene experiencia que de recibirse las

tidoTen° "(«t Tasdeür P^iroeras posturas de las rentas en baxos precios viene daño, y diminución

xos precios. en ellas por los muchos prometidos que se dan, y otorgan a los arrendado-

res en las dichas primeras posturas, y en las pujas que después se hazen, si^

ha de aduertir que las dichas primeras posturas que se hizieren en las di-

chas rentas para ganar los prometidos dellas, ayan de ser, y sean en precios

razonables, y conuenientes, conforme a la calidad de las dichas rentas, y al

precio y valor que se entendiere que valen y pueden valer, y que no se les

otorguen los dichos prometidos, poniéndolas en baxos precios, aunque se

entienda que después ha de auer otras pujas, por cuitar los enconuenientes

que auria, si se huuiessen de conceder y ganar los dichos prometidos en

qualquier precio que se pusiessen las rentas.

... 2. V porque podria ser que los vezinos y moradores de algunas ciuda-

Aduri.rtencia paia qiio
^jgg q viUas, cuyos tratos solian andar hasta en fin del año de mil y qui-

no se haga fraude, en .

•"

• i i
•

i
•

poner en baxo precio nicntos y setenta y quatro encabezados en miembros de por si, liiziessen

las rentas. algunos conciertos con las personas que quisiessen arrendar las dichas ren-

tas, para que no las arrienden, ni den por ellas su verdadero valor, con fin
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do quo por esta via se les den a ellos por cacabei^amiento en menos de ío

que valen, y se Inllaria por ellas si so arrondnsscn, o que traten con las ta-

les personas, o con otras que pongan las dichas rentas para ellos en ba.vos

precios, para que después de rematadas en las dichas personas se las buel-

uan a traspassar a ellos, o a otras personas (pie ellos nombraren. Y porcpie

todo esto seria en daño de las dichas rentas, y hecho con fraude y dolo, para

que no se arrienden en su verdadero v;dor, y que queden en ellos en me-
nos de lo que valen. Se aduierte quo so tenga particular cuenta y cuydado
desto, para que no se hagan los dichos conciertos y fraudes por ninguna via,

forma ni manera que sea, y si lo hizieren, o intentaron de hizcr, caigan, c

incurran cada vno de los dichos veziuos, y tratantes, y otras personas que

lo hizieren, en las ponas cerca desto ostatuydas por derecho, y leyes destos

Reynos, y mas en pena de cien mil marauedis, aplicados la tercia parte para

la Cámara de su Magostad, y la otra tercia para el que lo acusare, y la otra

tercia parte para el juez que lo sentenciare.

3 ítem, para que se sepa y entienda las cosas qu3 entran, y se com-
3

prebenden en cada renta de por si, conuiene que se haga aranzel y memo- Que se haga ai-anzei

rial, en que se declaren particular, y distintamente todas las cosas que a la de miTas^y 'dri^'^que

tal renta se aplican, y han de contribuyr en ella, sin que quede ninguna por entra en ellas.

declarar, y aplicarse á alguna renta, o ramo della, para que de todo se pa-
gue alcauala a los arrendadores en quien se remataren las dichas rentas, no

embargante que hasta aqui no se aya pagado alcauala de algunas cosas de-

uiendola, conforme a las dichas leyes del quaderno, poniéndolo esto muy
distinta y particularmente, para que no aya pleytos, ni confusión.

4. ítem, porque algunas de las dichas reatas, especialmente las que son 4.

gruessas, y de mucho valor se representa que diuidiendose, v dismembran- ,'-"'/ ^' p.->''eciei-e se

dose, auna mas arrendadores, que las arrenden, y las podrían mejor afian- Us rentas donde fueren

Qar, so aduierte y declara, que en las ciudades, y villas, adonde ay, y hu-
f^^

""°''" '"''""' '"

uiere las tales rentas (si pareciere que conuiene) se deuidan, y desmiem-
bren, poniéndolas de tal manera, y con tal distinción y claridad, que los

arrendadores de las vnas, y de las otras, no tengan pleytos, ni diferencias,

sino que cada vno sepa claramente lo que le perteneciere.

5. Ilanse de arrendar las dichas rentas con las leyes, y quadernos de- 5.

Has, y con las condiciones generales, ordenadas por los Contadores mayores
i-eí^^aVcon'ias We° del

de su Magostad, que están impressas de molde en las leyes de la nueua Re- quaderno, y condicio-

copilacion destos Reynos, y conforme a la cédula de su Magostad, de quinze
'"'^ generales.

de Margo desto año de quinientos setenta y cinco, por donde mandó arren-

dar, y cobrar las alcaualas, a razón de diez vno, y a los capitules, c apun-
tamientos, y instrucion que los dichos Contadores mayores embiaron con la

dicha cédula, que ansí mismo se imprimieron. ,^

"'

_
'

_ ^

f ^'^
Qje gg puedan arren-

6. Otrosi, con condición que si pareciere a las justicias, o a las otras darías rentas por dos,

personas, a quien su Magostad ha cometido, o cometiere el hazimiento des- pHmero!°y' U)T'deraas'

tas rentas, que conuiene para el beneficio dolías, arrendarlas por vno, o dos, abiertos.
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O Mes años, juntarneiite lo puedan liuzer, aduirtiendo que el primer año sea

cerrado, para que después de rematadas de todo remate, no pueda auer en

el niníi;una puja, saluo la del quarto, y los otros dos años queden abiertos

cada uno por si, por la orden del primero, para ([ue pueda auer en ellas

qual([uier puja de las que conforme a las leyes del quadarno ha lugar desde

fjue se da la primera postura de las rentas hasta el primero, y vltimo remate,

y después la puja del quarto, conforme a las dichas leyes.

7. 7. E con condición, que los marauedis del precio de las dichas rentas
Qup paguen el precio

j^^ ^ ^^ j^ paear, v pa2uen, conuiene a saber, los de las alcaualas por los
siendo de alcaualas por J lo'jro' '^ r

tercios del año, y de tcfcios de Cada Vil año, quc cs el primero en íin del mes de Abril, y los

tercias, de medio a me-
^^j.^^ ¿q^ tcrcios de quatro en quatro meses luego siguientes, y lo de las ter-

cias en dos pagas por mitad, que son en Nauidad del mismo año, y a la As-

censión del año siguiente, conforme a las leyes de los quadernos de las alca-

ualas, y tercias.

8. E con condición que los arrendadores de las dichas rentas, las afian-
s.

Que afiancen las reí;-
^p,,^ conforuie a las dichas Icycs del quaderno, e condiciones generales, y

yesdMqu^erno.yTOn'- tambicii se Ics podra permitir, y admitir que las puedan afianzar con bie-

diciones generales, y jjgg aunquc 110 scan rayzes a contento de quien con comission de su Mages-
selesiiermite,lasafian- '..>• i , . -u n i

oencon bienes, aunque tad hizicrc las dichas rentas, y que estas se reciban por fiangas, y cumplan
no sean rayzes. ^^^ darlas como si las diesscn de bienes, rayzes, con lo qual ha sido su Ma-

"estad seruido dispensar, por facilitar mas los arrendamientos de las dichas

rentas, y en caso que pareciesse que los arrendadores serán mas acomodados,

pagando el precio de las rentas de dos en dos meses, en este caso se les ad-

mita, que afianí^ando solamente la mitad del cargo de la renta de vn año, no

den otras lianzas, y auiendolas dado de la mitad del cargo de la dicha renta,

se les dará recudimiento della para el tal año, como si diessen las fianzas

por entero: lo qual se haga no embargante lo contenido en las dichas leyes,

y condiciones, con las qualcs su Magestad dispensa,

g 9. Y con condición, que los dichos arrendadores paguen lo que montare

Que paguen el precio gu cargo de las dichas Tcntas al Tesorero, o receptor de la cabega del par-

reVot'oTeStor de'i^ tí^o, Otra pcrsona la que para ello fuere nombrada por su Magestad a los

rabeVa del partido, te- plazos quc fueren obligados, constandolcs primero que los dichos Tesoreros,

dirflan'ras.'''""''"^'''' O receptores, o otras personas tienen dadas nanceas para ello ante los Conta-

dores mayores de su Magestad, y teniendo carta de receptoria para cobrar

las dichas rentas el tal año despachada por los dichos Contadores mayores,

para que del precio de las dichas rentas se paguen los juros que estañan si-

tuados, y cabian, y se pagauan del precio, y encabezamiento dellas, hasta

en fin del año de quinientos y setenta y quatro, y sus plazos, y con lo de-

mas se acuda a quien su Magestad mandare, por las dichas cartas de recep-

toria.

10. 10. Otrosi, con condición que los dichos arrendadores en quien se re-

tengan°ubrrdertaí!r cataren las diclias rentas de vltimo remate, sean obligados a tener, y tengan

ue las rentas. , libfos, quenta y razón, cierta y verdadera de todo lo que vaheren las dichas
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rentas, y procediere dcllas cuteramente, aa.si de contado coin» al liado, y

en que dias lo cobraron, y que personas, y que gracias, quitas, y sueltas

hizieron a las tales personas en cada vn año, y en que mercadurias, y cosas,

y en que tiempos, para que se pueda saber, y entender el verdadero valor

de las dichas rentas; lo qual liauan. y cumplan so pena de einquenta rail

marauedis para la cámara de su Magestad, los quales ayan de pagar, y pa-

guen domas del precio de la dicha renta, y si se aueriguare qufí han dexado

de poner en los dichos libros alguna cosa del valor de hs dichas rentas, lo

paguen con el dos tantos.

11. Otrosi, que si después de rematadas las dichas rentas de algunos ii.

,,.. ••111 jí . _„ Que si vinieren a v¡-
pueblos Vinieren a vunr a ellos algunas personas de otras partes que sean

u;,.ai-unas personas ai

fuera de su juridicion, que el alcauala destas tales personas sea para el arrcn- lugai- que estuuieren

, , , , , 1 1 • , • . •
1 j j- arrendadas sus i-entas,

dador de la renta del viento a quien perteneciere, para que se la pueda pedir
^^^^ ^^ aicauaia deiias

y demandar, v sea suya en lo que tocare a la tal renta aquel año íjue vi- sea para ei arrendador

nieren a se auezindar al tal pueblo, y que para dende en adelante entren las

tales personas como vezinos, auiendo tomado vezindad, y si huuieren ve-

nido antes que estén rematadas las rentas del tal año, contribuyan con su

alcauala a la dicha renta del viento, según dicho es.

12. ítem, que el arrendador de la renta de ganados viuos de cada ciu- 12.

dad, V villas no pida, ni cobre el alcauala de lo tocante a esta renta a ningún ,

Que ei arrendador de
' J 1 '

~ la renta de ganados, no

vezino de la tal tierra, de la tal ciudad, o villa de lo que no se vendiere en pida aicauaia de ios

ella, V en su propio termino, porque lo que vendieren los vezinos de la di- quí^se vendieren fuera
' J r r ' i T 1 dellugar, o su termino.

cha tierra en sus lugares, términos, y dezmerias ha de ser, y pertenecer el

alcauala desto para el lugai- donde fueren vezinos, o en cuya dezmeria estu-

uiere lo tocante a la dicha renta: pero si los vezinos de la dicha ciudad, o

villa por defraudar el alcauala de la dicha renta fueren a vender algunos

ganados a los lugares de la tierra de las dichas ciudades, o villas, o a las

dezmerias, y términos de los dichos lugares, no siendo para proueymiento

dellos ayan de pagar, y paguen el alcauala desto, al arrendador de la dicha

renta de la tal ciudad, o villa, y esto mismo se entienda de todas las mer-

cadurias, que por vsurpar, y desfraudar el alcauala, se licuaren a vender a

los lugares de la tierra, o sus términos, dezmerias, donde no se solian Ueuar

a vender.

13. Otrosi, que qualrpiiera que arrendare ((ualquier renta, pueda poner 13.

guardas a las puertas de la tal ciudad, o villa, y lugar, y en las puentes, y ...^aal^po^^fgtt^^^^^^

caminos, y otras partes que quisiere para poder mejor cobrar la dicha al-

cauala.

14. Otrosi, ponpie suele acaecer, que algunas personas que traen a ven- m-

, 1 • 1 • 1 1 •!! 1 j 1 1 u Ijue se cobre del com-
der mercadurías a las ciudades, y villas, después de auerlo hecho, no pagan

p,.¡,dor ei aicauaia. si

el alcauala al arrendador de la renta, a quien pertenece, y se van con ella, no diere aniso ai arren.

para ouiar esto, se ha de poner por condición, que el arrendador pueda co-

brar, y cobre en tal caso el alcauala del conprador, si el no hnuiere dado

auiso al arrendador, antes que pague lo que ansi huuiere conprado, para
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(\uc la cobre del vendedor, y auiendo dado el conprador el tal auiso al

arrendador, sea libre, y no se cobro de la dicha alcauala.

15. l-'j. It(ín con condición para que se pueda mejor cobrar, y no se defrau-
Quc no prescriua jg gj alcauala de las heredades de bienes, ravzes, censos, trueques, vcam-

tiempo para cobrar el .
•' ' n

' j

alcauala de tensos, y bios, quc las escnturas dc todo osto ayan do passar, y passen, y se hagan,
bienes, rayzes. y otorguen ante cscriuanos públicos del numero de las tales ciudades, vi-

llas, y lugares, donde fueren vezinos los contratantes, que puedan dar las

copias dolías, y las que de otra manera se hizieren de mas de la pena en

(¡ue huuicren incurrido, por causa del fraude no prescriua el tienpo al

arrendador para cobrar el alcauala que desto le perteneciere, sino que en

qualquier tienpo la pueda pedir, y demandar, y cobrar.

jg
1G. Otrosi, porque ha anido, y podria auer pleytos y diferencias entre

Que si huuiere difo- los arrendadores, sobre dezir vnos pertenecer el alcauala de alguna merca-
rencias entre los arrf 11- j j- ± i i ii .•

dadores, sobre algunas
""i"!^? ^ cosas que sc Vendieren, o trocaren a la renta que ellos tienen arren-

cosas, la justicia ordi- dada, y otros pretender que les pertenece a ellos. Por cuitar esto, y las cos-
naria lo determine su- . iii uiij- !•
mariamente '''*^' g^stos y pieytos que sobre ello podrían auer, se ponga por condición

que oidos por la justicia del pueblo, donde acaeciere lo suso dicho, y auida

información sumaria de dos buenas personas inteligentes, y de experiencia

destas cosas, se determine la tal diferencia breue, y sumariamente, sin que

se de lugar a que sobre ello aya pleyto formado, y lo que sobre esto se de-

terminare por la justicia, se oxéente sin embargo de apelación: la qual pue-

dan seguir después las partes si quisieren, y por razón dello no pueda pe-

dir, ni poner descuento alguno el arrendador contra quien se determinare.

j,7
17. E con condición, que qualquier persona que arrendare las dichas

Oiie los arrendadores rentas, O qualquicr dcUas, pueda comprar las mercadurías que vinieren a la

mercTduH™s'deqHe'ie3 '^^ ciudad, O villa, cuya alcauala perteneciere al tal arrendador con que las

deuieren alcauala. que fueren de comcr haga antes y primero pla^a dellas, el que las truxere

para venderlas conforme a la postura que le fuere fecha, y hecho esto, y
precediendo licencia de la justicia, o de qualquier de los fieles executores

las puedan conprar los tales arrendadores, y en lo que toca a las otras mer-

cadurías, y proueymientos las puedan ansi mismo conprar, cou que hagan

saber la tal conpra a los vezinos tratantes en ellas, para que si dentro de

tercero dia ellos, o f|ualquier vezino del pueblo las quisieren las puedan to-

mar por el precio que el tal arrendador las huuiere conprado, y el tercero

dia corra desde el dia que hiziere saluar lo suso dicho, a los dichos vezinos

tratantes, o a los Alcaldes, y diputados de sus oficios y tratos, con que esto

lo haga saber dentro de segundo dia después que compró las tales nicrcadu-

rias, pero esto no se ha de entender, ni entienda que se ha de poder hazer

en lo del trigo, y otras cosas en que no puede auer regatonería, conforme a

las leyes del Reyno, las quales se han de guardar.

18, 18. Otrosi, con condición para que se puedan mejor arrendar las dichas

Que si pusieren aigii- rentas, y aya mas personas que las pongan, que todos los que pusieren, y

ser pre"srduran'trel pujaren qualesquier rentas Reales, siéndoles recebídas las posturas, y pujas.
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(|iie e» ellas hizioren, si en el entretanto, que tuuieren pucstiis, y pujadas tiempo del hazimiento
icUas, •

lanfa,
las tales rentas, y no huuiere en ollas otro mayor ponedor, o pujador, fue- ^,^

"'' ''" ° '''*'''*

rea executados, por algunas deudas que douan, no puedan ser presos por

causa do no dar fiador de saneamiento de las tales execuciones, dando ante

todas cosas fian(jas, que passado el tienpo en que el tal deudor no ha de ser

preso, que es el que al fin dosta condición va declarado, lo poma en la cár-

cel, o pagara por el la tal deuda poi-ípie huuiore sido executado, pero que

por esto no dexen de correr los términos do los pregones, y remate como
corrieran si estuuiera preso, y si estando preso, y oxecutado alguno por

deudas, hiziere postura, o puja en algunas do las dichas rentas, y lo fuere

recebida, y admitida, sean dados en fianza de la haz: esto, y lo arriba di-

cho se entienda por todo el tiempo que durare el hazimiento de las rentas, y
diez dias después del vltimo remate dolías, el qual termino passado, se pue-

da proceder contra ellos a prisión, y a lo de mas, que conforme a derecho

se deua hazer.

19. Y con condición (jue de qualquier sentencia que se diere en los i^-

pleytos de las dichas rentas, contra qualesquier personas en poca, o en mu- venganza fa''cmitadu-

cha cantidad no se pueda apelar, ni apele para los ayuntamientos de las ciu- ría mayoi' de hazienda,

dados, y villas, donde acaeciere, ni ante otro tribunnal alguno, sino fuere íos.^y en que canttd^d
"é

para el Consejo de la Contaduria mayor de su Magestad, donde priuatiua- iian de executar luego.

mente es su Real voluntad, que so conozca de todos los dichos negocios, y
que las sentencias que se dieren en fauor do los arrendadores que fueren

hasta en quantia de mil y quinientos marauedis, o de alli abaxo se executen

luego sin embargo de apelación en qualquier renta, y en la del alcauala de

las heredades de tres mil marauedis, y donde abaxo, y que después puedan

las partes seguir, su justicia en grado de apelación, si quisieren en la dicha

Contaduria mayor: lo qual se haga y cumpla sin embargo de qualesquier

leyes y ordonangas destos Reynos que aya en contrario, con los quales su

M. tiene por bien de dipensar.

20. ítem que el Tesorero, o receptor que fuere de las dichas rentas, te- 20.

niendo carta do receptoría para la cobranca dellas, de los Contadores mavo- <^"^ «' tesorero, o re-
'

'^,

.
ceptor reciha en cuenta

res de su Magestad, sea obligado a recebir de qualquier arrendador, qual- de ios marauedis del

quier cantidad de dinero, que le diere a cuenta del precio de las dichas ron- a" u"e^adrei'°'iazo te

tas, como no baxo de dos mil marauedis, no siendo llegado el plazo, y ledo niendo receptoría de

carta do pago para en cuenta de lo que deuiere de su renta en el entretanto ||'^|^J"'"™a''auedis ar-

que llega el termino y plazo en que os obligado a pagar lo que mas deuiere.

21. Y con condición que ningunas personas que tuuieren arrendadas 21.

rentas Reales de su Magostad, sean osados dar, ni den prestados ningunos
<3ue ei arrendador no

o ' 'I o preste dineros ningu-
dineros suyos, ni de las dichas rentas que tuuieren a su cargo, aunque sean nos, ui le puedan apre-

para pagar a su Magestad qualquier otra cosa, cpie la tal ciudad, o villa le
'"""' '^

*"""

daua en qualquier manera, ni para comprar carne, ni pescado, ni trigo, para

proueymiento de la ciudad, o villa, ni para qualquier otro ofeto, por neces-

.sario que sea, ni para el pósito, ni la justicia y Regimiento apremie, ni pue-
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da apremiar a ello, so las protestaciones que al tal arrciiilador contra ellos

hiziero, y el tal arrendador aya de pagar a su Magostad de mas del precio

de la diclia renta, aueriguandose que presto los dichos dineros de su volun-

tad cien mil marauedis.

82. 22. Ileni que los tales arrendadores no están, ni sean obligados por el

rio^son°obu^tdosTlr ''^'"PO quG lo fueren a ir, ni embiar a la guerra en caso que se mandase
a la guerra, ni a traba- hazcr gente forgosa, ni a salir en fiestas, ni a trabajos que la ciudad, o vi-
jos e concej...

jj^^ ^ j^ justicia acordare, y ordenare que se hagan, por necessarios que

sean, con que esto no se entienda, ni estienda a lo que toca a la obligación

que tienen en algunos pueblos destos Reynos los caualleros de quantia.

as. 23. ítem, que se den a los dichos arrendadores las cartas, y prouisiones

sioaes'para cobrarTas ^^ ^" Magestad, que fueren necesarias para la cobranija de las dichas rentas,

rentas, y juezes a su y también si quisieren juezes de comission para el dicho efeto se les darán
costa. .

a su costa.

2"<. 24. Y atento que estas rentas Reales, han sido, y son de las que han

chosdediez^n¡'de^onz¡
entrado, y comprehendidose, y que entran, y se comprehenden en el enca-

ai millar, los arrenda- bec^amicnto general del Reyno, se ponga por condición que los arrendado-
'"""*^'

res dellas, no han de pagar, ni paguen de mas del precio de las dichas ren-

tas ningunos derechos de diez, y onze al millar, meajas, ni pregonería, ni

otros dineros algunos, sino que todo lo que huuieren de pagar, se haga

cuerpo de renta para su Magestad, atento que lo que han de auer por esta

razón los escriuanos de rentas, y otros oficiales, su M. lo manda librar, y
pagar por otra parte, como hasta aqui se ha hecho, excepto los derechos or-

dinarios de las escrituras, y obligaciones, y fiangas, y recaudos que se sue-

len pagar a los escriuanos de rentas de los dichos arrendamientos, que estos

se los han de pagar los dichos arrendadores, conforme a los aranceles del

Reyno.

25. 23. ítem, se pone por condición, que a los arrendadores de las dichas
Que a los arrendado-

j-gutas, no SO Ics ava de pedir, ni pida que paguen de mas del precio que
res no se les pidan Cfj-

.

•' i ' i i i o i i

laciones, ni otras co- huuieren de dar por ellas, toros, colaciones, comidas, ni otras adehalas, ni

**^-
cosas, ni con color de derechos, ni en otra manera para los pueblos, ni para

los propios dellos, ni para otras personas, aunque hasta aqui haya auido

otra costumbre en contrario: la qual no se ha de guardar en el arrendamien-

to de las dichas rentas de su Magestad.

26. 26. Y porque se ha tenido relación, que en algunas ciudades, y villas,

Que se pague el alca- y lugares destos Revnos después que han labrado, y cultiuado algunas per-
ualadeloquesevendie. ,,, i-

re en fruto antes de co- sonas heredades que tienen, y labran de panes, y viñas, y oliuares, y otros

^®'''°- frutos, y esquilmos, y después de estar mostrados los dichos frutos, y es-

quilmos antes de los coger, los venden a otras personas, y se subtraen de

pagar el alcauala de las ventas destos frutos con color, que las escrituras

que se hazen desto, suenan, y dizen que son arrendamientos, .siendo real, y
verdaderamente ventas, para ouiar estos fraudes, se ponga por condición

que han de pagar el alcauala de las tales ventas, aunque como dicho es,
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suenen y se diga en las escrituras que desto se hizieren, ser arrendamientos,

y no embargante que hasta aqui no so aya acostumbrado pagar el alcauala

de lo suso dicho, ni do (|ual(|uicr cosa dolió.

27. E con condición, que cada y (|uando que se sacaren de las dichas 27.

ciudades, villas, y lugares qualosciuior uioroadurias, e otras cosas, diziendo '-'"'' ^^ manifieste a

, 11
'

1 1 -1 ^"^ arrendadores lo
que las sacan para licuarlas a vender a otras partes los que ansí las sacaren, que se sacare a vender

sean obligados a manifestarlas a los arrendadores a quien tocare el alcauala '^'""'"•

dello, para quo lo sopan, y puedan tenor cuenta a donde lo licuaren a ven-

der, para que pueda cobrar el alcauala que dellas los ¡¡ertonociere, con que

esto no se entienda con los que truxoren algunas mercadurias de passo do

otras partes, no haziendo alh pla^a dellas, que haziendola, ha de ser obli-

gada la tal persona, a hazor la misma manifestación, para (pie se vea lo rpio

alli so vendió, y si se pag(') el alcauala dello, y lo ¡pie saca fuera.

28. V con condición, que los arrendadores, y los fieles, y cogedores 28.

que so pusieron para la cobranca de las dichas alcaualas, puedan hazor, y Que ios arrendadores

1 I , i>i",-iii,i.. puedan hazer cala y
hagan cala y cata, y alorar la cantidad de todos ios vinos, y azeytes que cata del aceite, y vino

huuiere on cada ciudad, villa, o lugar en principio del mes de Enero de 'i'"' huuiere, de dos en

, _ j , . . . . dos meses.
cada ano, y que dos buenas personas que tengan noticia, y experiencia

desto nombradas por la justicia, aforen el vino, y azeyte quo puede auer

en los almazenes, y bodegas, y que después entre año pueda ol dicho

arrendador, para ver el vino, y azeyte que se ha vendido, o si se a en-

cerrado mas, hazer la dicha cala y cata de la misma manera, las vezes

que quisiere, y entendieren que eonuiene, con que no sea menos de dos

en dos meses, si no fuere ofreciéndose alguna ocasión que a la justicia lo

parezca que eonuiene hazerso antes, y los dueños de los vinos, y azeytes

les hagan llanas, y francas las casas, y bodegas, y almazenes donde tuuie-

ren los dichos vinos, y azeytes las vezes, que conforme a lo arriba dicho se

huuiere de hazer la dicha cala y cata, so pena de diez dias de cárcel, y de

diez mil marauedis a cada vno que lo contrario hiziere, aplicados los dichos

marauedis en esta manera, la tercia parto para la Cámara de su Magostad, y
las otras dos tercias partes para el arrendador, o fiel cogedor, y el Algiiazil,

o persona que lo denunciare, y para la justicia que lo sentenciare por ter-

cias partes, el qual dicho afuero se aya de hazer como (ficho es, por las di-

chas dos personas nombradas por la justicia, y en caso que no se conformen,

se junte con ellos vn tercero el que la justicia nombrare, y se esté por lo que

todos tres, o los dos dellos declararen, y que esto passe y se haga por ante

vn escriuano publico de la tal ciudad, villa, o lugar, y conforme a el sean

obligados a pagar la dicha alcauala, auiendo vendido, o hallando vazias, o

faltas algunas tinajas, cubas, o vasijas en que estaua el dicho vino, o azeyte,

al tiempo que se aforo lo que en ellas auia, a razón de diez por ciento, del

precio a que se aueriguare auerse vendido el dicho vino, y azeyte, y no pu-

diendo auor aueriguacion del precio a que lo han vendido, se pague la tal

alcauala a razón de diez por ciento del precio a que declaren dos personas
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nombradas por la justicia, que valia en aquella sazón el tal vino, o azeyte:

lo qual se haga assi, no embargante que ios dueños de los dichos vinos, y
azeytcs, nieguen aucrlos vendido, y si dixeren que lo beuieron y gastaron

en sus casas, o que lo dieron dado, en tal caso se les aya de tassar, y se les

tasse por dos buenas personas nombradas, la vna por el dueño del tal vino,

o azeyte. y la otra por el arrendador, o fiel cogedor, lo que buenamen-

te aura auido menester para su casa, y fomilia, y de solo aquello que las

dichas dos personas declararen, sean escusados de pagar la dicha alca-

uala, y en caso que las dichas dos personas no se conformen, la justicia

nombre vn tercero, y lo que todos tres, o los dos declararen, se execute,

y en lo que toca, o lo que dixeren auer dado de gracia, o prestado, sean

creydos por su juramento, hasta en cantidad de quatro cantaras de vino,

o azeyte por año, y esto se les baxe del dicho afuero, y no mas, saluo si

lo aueriguaren con prouanga bastante, conformo a derecho, y conforme a

lo suso dicho, sean obhgados a pagar la dicha alcauala, so pena que si en

ello huuiere algún fraude y cautela, para no pagar la dicha alcauala, con-

forme a lo arriba dicho, la paguen con el (¡uatro tanto, aplicado como di-

cho es.

29. 29. Otrosi, que todos los harrieros, y otras personas que cargaren, y
Que los harneros, y jigya,.g^ ^-¡^q y azgito, O otras mercadcrias de la tal ciudad, villa, o lugar

otras personas maní- ' j ' 170
flesten a los arrendado- para fuera parte, scan obligados luego en acabando de cargar el dicho vino

hTn''coí^prado"ant'"s Y az^ite, y otras mercaderias, y antes que salgan de las puertas de la tal

que salgan del lugar, ciudad, villa lugar a declarar, y manifestar con juramento al arrendador,

o fiel cogedor de la renta a quien perteneciere el alcauala dello, la cantidad

que lleua de vino y azeyte, y las demás mercaderias, y a que precio las

compró, y de que personas, sin encubrir ninguna cosa en el precio, ni en la

cantidad, so pena que si salieren sin hazer la dicha declaración cierta y ver-

dadera de las puertas de la dicha ciudad, villa, o lugar, incurra el tal harrie-

ro, o persona en perdimiento del vino y azeite, y otras mercadurías, apli-

cadas como dicho es, y para que lo contenido en esta condición sea publi-

co, y notorio, y ninguno pueda pretender ignorancia, se ha de pregonar

en cada ciudad, villa o lugar en dos dias de mercado si lo huuiere, y no ha-

uiendo, en dos dias de fiestas en la plaga publica, y notificar a los mesone-

ros que lo digan, y hagan saber a los harrieros, carreteros y otras personas

que vinieren a sus casas y mesones.

30. 30. Otrosi, que después que aya anochecido, hasta otro dia salido el Sol,

Que no se saquen ningún harriero, ni otra persona alguna, no sean osados de sacar, ni Ueuar
mercadurías de noclie. .

"-
. .

'
, . 1 1 ,• 1 • 1 1 -n 1

\ino, ni azeyte, ni otras mercaderías de la dicha ciudad, villa, o lugar para

fuera parte, como sea de media arroba arriba del dicho vino, y aceyte, y
las demás mercaderias, passando del valor de quatro reales, sin licencia del

tal arrendador, o fiel cogedor, so pena de perder el vino y aceyte, y las de-

mas mercaderias, repartido según dicho es: lo qual se pregone assi mismo

como se dize en la condición antes desta.
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:M. Otmsi, ([lie todas las vezcs (luo al!,'nn vozino do la tal ciudad, villa, m.

o luííar vendiere algún vino, o accyte, o otra oiialriuiGr cosa mueblo, o ,

«'""«^""""""^''"P"'-
.

1 j 1 1
Iosc(ini|ii'a(IorC's, y vpii-

rayz a otro vczino, que el vendedor, y el comprador sean obligados dentro d.-.i„r?.s, ai in-i-on-in.ior

en segundo «lia, do como ayan ii(>cho el dicho concierto v venta a manifcs-
'as™sasTi''<-onir>'-i",

tarla al arrendador, o fiel cogedor, a quien perteneciere el alcauala dello,

declarando la cantidad, y el precio cierto ponpie s > vendió, y compró, sin

fraude, ni encubierta alguna, so pena cpie si no lo manifestaren dentro del

diciio termino, o no liizieron la declaración verdadera, pierda el tal veiidi<-

dor el valor del dicho vino, o azeyte, y los demás bienes, y mercadurias

que ansi vendió, de mas de pagar el alcauala por entero, y el comprador
¡nc;iirra en otra tanta pena, aplicado el valor del dicho vino, y accyte,

y demás cosas que comprare, según dicho es, y la misma declaración, y
por la misma orden sean obligados a hazer los vendedores, y compradores

de los mostos que en cada ciudad, villa, o lugar se vendieren, so las dichas

ponas. :!í.

32. Y con condición, que los arrendaderos, v suardas puestas para la
'-"'" '««'"'••'"«'••"'""•e»

' JO I I jiMciIaii trae I- armas
cobrauí^a de las dichas rentas, y |)ara que no so puedan hazer fraudes en oivnsiuas, y dpf»nsiuas

ellas, puedan traer, v traigan armas ofensiuas, v defensiuas, de día, v de ''"i"''''i"''"'' ''"''' '"'" '«
"

"^ '
' j 111» 'tip.

noche, aunque sean en horas prohibidas, no .«iendo en lugares defendidos,

ni trayendo armas, que por leyes y pragmáticas destos Reynos estcá ¡trohi-

bido f|ue no se traygan.

.33. Otrosi, que no puedan ser, ni sean compelidos los arrendadores de
:í:i

las dichas rentas Reales, ni sus guardas el tiempo ([uo lo fueren, a tener, ni '""' '»'' arrendado-

aceptar contra su voluntad ningunas tutelas, ni curadurías de menores, ni Imespodes de aposeuro"

aceptar si no quisieren oficios concegiles, ni de mayordomias de hospitales, '" 'i''"''" aceptar lute-

111 con'radias, ni otras semejantes, aunque sean elegidos, y nombrados para

ello, ni les puedan echar huespedes de soldados, ni gente de guerra, ni pe-

dir bestias, ni carretas de guia, ni camas, ni ropa, ni otras contribuciones

semejantes, no se entendiendo esto de los hucsjiedes y aposentos vendo a

las tales ciudades, villas, y lugares su Magostad, y su Corte y Consejos, que

esto se exceptúa y salua.

3i. ítem, que tampoco puedan ser nonbrados, ni compelidos los dichos :¡i.

arrendadores, ni sus guardas por el tiempo que lo fueren, para nne avan de '-'"" '"Jsean.ipieinia-

, . , I 1 £. 1 1 , . . ,. . '
•" dos a cobrar Rulas fi.-

cobrar, ni cobren bulas liadas, ni el pecho, y seruicio ordinario, y extraor- das. ni pc-cim, ordina-

dinario. ''"' "' «^'''íioi'diii'rio.

3íi. Y porijuc se tiene relación que algunos harrieros, y otras personas .(-

que traen azeyte, vino, y otras mercadurias a las ciudades, villas, y lugares on-iosanicnstray-

destos Reynos, por defraudar el alcauala dello, dizen que traen el dicho
,^;l';.';;r,I;,'.''ia'fvTéne't

azeyte, vino y otras mercadcrias por su jornal, y acarreto para las personas vendijas, y no son s»-

a quien realmente las venden. Se ponga por condición que los dichos harrie- p'.r'ji'.nKUeT

'"^ '''"'"

ros, y otras personas estén obligados a mostrar testimonios de escriuanos,

de como en la parte, y lugar de donde se traen las tales mercaderías las

compró la misma persona para quien dizen vienen, ó hombre conocido por

Tomo v A. 175
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suyo, y con sus dineros, y (jue en ol dicho testimonio venga declaración con

juramento del vendedor, en que diga, como las dichas mercadurías no van,

ni son de los dichos harrieros, sino de las personas para quien dizen las lle-

nan por su jornal, declarando sus nombres, y de donde son vezinos, y no

trayendo ol testimonio en la forma que dicha es, sean los dichos harrieros

obligados a pagar el alcauala dellas a los arrendadores de las rentas, a quien

[)erteneciere la tal alcauala en la ciudad, villa, o lugar a donde truxeren, y
entregaren las dichas mercadurías, y en caso que traygan el testimonio en

la forma arriba dicha, todavía las personas para quien dizen traen las dichas

mercadurías, declaren debaxo de juramento, que las dichas mercadurías son

suyas, y vienen por tales, y se compraron por sus dineros, y que los dichos

harrieros no tienen parte alguna en ellas.

*jf
Por ende nos vos mandamos, que pongays y assenteys esta nuestra

cédula, y el quaderno de las dichas condiciones en ella incorporado en los

nuestros libros que teneys, y que proueays, y deys orden, que se adminis-

tren, beneficien y arrienden, reciban y cobren con ellas las dichas nuestras

rentas de las ciudades, villas y lugares destos nuestros Rcynos, que entran,

y se comprehenden en el dicho presente encabezamiento general, que no

están encabezadas, para desdo principio del año venidero, de mil y quinien-

tos y setenta y seys en adelante, embiandolo a las dichas ciudades, villas y
lugares, y a las personas que benefician, y beneficiaren en ellos en nuestro

nombre las dichas nuestras rentas para el dicho año venidero, de mil y qui-

nientos y setenta y seys, para que vsen dellas, y de las otras condiciones

ordinarias, y necessarias, que conuiniere ponerse en cada pueblo, para los

arrendamientos, y beneficio que hizieren de las nuestras rentas dellos. Y por

la presente mandamos a los nuestros Corregidores, y a otras qualesquier

justicias, y personas, a quien toca, y tocare lo en ellas contenido, que las

guarden, y cumplan, executen, y hagan guardar, cumplir, y executar en

todo, y por todo, como en ellas, y en cada vna dellas se contiene, y que

contra el tenor dellas, ni de lo en ellas contenido, no vayan ni passen, ni

consientan ir ni passar por alguna manera, so las penas en ellas contenidas,

lo qual es nuestra voluntad que assi hagan y cumplan, no embargante que

los dichos apuntamientos y condiciones suso incorporadas, en todo, o en

parte, sean o puedan ser contrarias, y excedan de lo contenido en las leyes y
ordenanzas destos Reinos, y de los quadernos de alcaualas y tercias, y otras

rentas dellos, y condiciones generales, y otras condiciones y cédulas nues-

tras, con que se arriendan y encabezan las dichas rentas: porque en quanto

a todo esto, nos dispensamos por el tiempo que fuere nuestra voluntad y
hasta que otra cosa proueamos y mandemos en contrario, con todo ello, y
con cada vna cosa, y parte dello, y lo obrogamos y derogamos quedando en

su fuerza y vigor, para en lo demás adelante. Y otrosí, os mandamos que

hagáis luego imprimir de molde esta nuestra cédula, y las dichas condicio-

nes y quadernos, y la embieís a todos los pueblos donde se ha de adminis-
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trar y arrendar las dic-lias nuestras rentas, orfleriaiido (¡iie en las rabo(;as de

los partidos, y en las otras partes a donde ooniiiniere, las dichas nuestras

justicias hagan pregonar estas dichas condiciones y apuntamientos, para que

venga a noticia de todos, y ningunr) piicija |)retcnder ignorancia, h'ecln

en a días del mes de

de mil \ ([uinieiitas y años.

YO EL REY.

Por maiidadi) de su Magestad. luán Vázquez.
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La orden que se .,„. A piiii íq mieiitos ceFca úq \ü oFclen que se ha
iiióaios correíiidoirs.

j^^ (,i[,ei- v "uaiflar cii cl luizimiiüito, Y .iiTciidamiento (luc se lia do hazer
V Diputados ano ríe 'jo j j

jr.75. para la adminis- de la.s HMitas dc SU Maijcstad, y lo ([lie solirc esto parece se deuc aduertir, y
traeioü de iss rentas, le

,„.gucnj,. (,„ "cncral, dc mas do lo quG cíi particular ocurrirá á los Corrcsi-
SH Ma?es!r:d. I

, . 1 1 1 1 1 I

dores y justicias, y Diputados dc rentas de los pueblos, para que en todo aya

el buen recaudo, y razón que conuienc.

Que p.ra animar a lAra quc los arrendamientos dellas se iiagan como conuenga, y que las

los arrendadores sp les poisonas quc liis tomaren, y trataren dc arrendarlas se animen a hazerlo, y
denlosprometidosdela , ni • . ^ i- i l i » i

ley, y que no puedan doii por ellas lo <|ue justamente valieren, se les han de otorgar los promcti-

pedirdescuento,nii)axa
,]ojj ordinarios quG deuicren ganar, conforme a las leyes del quaderno, con

pm- ningún c-iso.
. i i i i j- i x v •

i

las quales se han do arrendar las dichas rentas, y con conchcion que los ar-

rendadores no puedan poner, ni pedir ningún descuento, ni baxa del precio

dellas, por pestilencia, guerra esterilidad de tiempos, ni por otro ningún caso

fortuyto.

Que se mire en qn.í ^ Oti'osi, sc mirará en (pie cosas podran ser fóuorecidos y ayudados
i o$as pueden ser fauo-

ijjjgn;, y justamente los que airendaren las dichas rentas, assi para la co-
recidos los arrendadí^- ' J .)

, i /• i

res para su cobranrn. brauca dcUas, y quc no se les hagan traudes, como en otra manera, para

y se les conceda lav
^^ j^^ coiicodan CU las condiciones dellas.

condiciones para ello. I
. i i i i i i <• i i

Que sc mire en loque ^ Y por(|ue auiendose de arrendar desde luego, contorme a la orden que
sera bien arrendar las

^^ gnibia, todas las dichas rentas de alcaualas, a razón de diez vno, assi las
lent.'isconelcreciniipr. '

i i i i i

tode Henar a diez P'i quc liasta aqui se han acostumbrado arrendar como las que no se han arren-

ciento para que resp--
^j^^^j^^ ^^ ^^^^ ^^^^^ pyj. encabecamieiito, O repartimiento a los tratantes, y

to del se de en lo que ' J '

i • i

fuere justo, y respeto contribuyentes en ellas, se representa ([ue las personas que huuieren de
de lo menos que se lia

, ,^,.,,. ^j^. hazer los dichos arrendamientos, procuraran de auerlas por menos
cobrado en lo passado. ....

(le lo (pie valen, assi por no tener experiencia de a lo que llegaran y podran

llegar las (lue hasta a(|ui se han arrendado a monos de los dichos diez vno,

auiendose de llenar dc aqui adelante por entero, como porque no se podra

buenamente saber, y entender la sustancia, y valor de las rentas que hasta

aqui se han encabezado, y repartido, y podra ser que por estas, y otras

causas, y respetos procuren auerlas por menos de lo que verdadera y real-

mente valen, se ha de mirar, y considerar con mucha atención, y cuidado

lo (pie en esto se deue hazer, auiriiendo el valor en que hasta aqui han es-

tado arrendadas las dichas rentas arrendables, y a razón de tjuanto por ciento

se podria llenar dellas por los arrendamientos passados, y lo que según

cuenta y razón será justo que suban, y crezcan aora, auiendose de cobrar

de diez vno, para (¡ue conforme a a(piello sc vea en el precio justo que se

deuen arrendar, y rematar.

Que se mire en las 11 ^ CU lo quc toca a las rcutas quc hasta aqui se han encabe(;ado, y re-

rentas que se han cni- partido, se mire, y considere que numero de personas, tratos, y oficios, la-

nu,ne;JdeSo"asen- lj'-an(;a y crian(;a entrañan, y se coniprehendian en cada miembro, y lo que

iraua en vüos, y quo manta, y podia montar el trato, y co:nercio de todas las personas encabeza-
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.I.-.S. > roimr(i:lns on oí tnl miomliro, y lo qno por ello pasauan, y so les re- podnamo„.arsu crian-
partin. y a como saüan, o podian salir (1(> alcanala cada viio ¡jor cionlos, y f», » labran.a, o trato.

¡))i- millares de sus tratos, v lo quo aora podrían, y deiirian ñauar a razón
-^ '«?"* f'^s solio re-

,.
, .

•' I s •'
'

-Kí-v/ii partir, y lo que aora se
(10 (Hoz vno, según el trato, comercio, cosecha, labranca y criantja que cada ípsdeiKMarsar respeto

\no tiene, considorandffen particular lo do cada vozino do por si v liazien-
'^'' '""'''"' '''' '''''' '""'

, . . .
, i- 1 II

1 • 1, >
uíi/.icn para que a este respeto,

(lo SI conuiniero padrón, y lista dolió, y pros!i|>r)niend() i(js frutos que cogen considerándolo todo,

de pan, vino, y azoyte dondo lo Imuioro, y de otras cosas v «ran^orias v
«"'.«««'«"''' 'o 'm* pa-

, 1 . I II 1 1
^

-,iiin-,xziiaa,
y reciere. ó se arriende.

lo que de todo aquello han de vender, y contratar, para que respeto desto
se considere el alcauala (¡ue deuieran, y se tome luz, y regla de en lo que
será justo arrendar las rentas donde las tales personas han de contrihuyr. y
pagar.

^[ Y particularmente en el miembro do la (/apateria, se podra considerar ,.;„,., ,ni,.„ii,rode i-

el numero de oficiales, y tiendas que ay desto oficio en cada pueblo, y lo fai'ateria se consideré

que podra montar su trato, según la cantidarl do personas, y familias que l^'i^yit cZl¡
ouiere en el tal pueblo, y en los otros enmárcanos que vinieren a comprar, de personas que se pro-

y prouoerse alli de caI(^ado, y rpie cantidad delio se podra vender cada vñ deHai'^S; para que
año. respeto del numero de gente (jue huuiere, y a lo que de ordinario se lesiieto d^estó se mire

puede romper, y consumir por meses, o por años, y al precio a que se ven- o ™i'.,'r
''"''''' '''"'

de. Lo qual se ha de considerar, y entender por todo lo quo fuere deste ,"6-

nero, y que entra, y se comprehende en el trato, y oficios de la capateria.

y según la importancia desto estimado a razón de diez vno, se podra mirar,

y tanti-ar lo que podra valor el alcauala dello, y (¡ue las mismas considera-
ciones se tengan en otros miembros, y rentas.

I QuB .se ponga por condición, y mire, y aduierta en el hazimiento, y Que se ponga por
arrendamiento de las dichas rentas, que ningunos concejos, ni otras perso- '='^*'"''' *'" ^"^ ¡"'renda-

nas .pie deuen, y han de pagar la dicha alcauala conformo a las leyes del d'xTSag'aieauaiT.
quaderno, ha de ser libre, franco, essento, ni escusado dolía, sino que todos sino tuuiere franqueza!

han de (^ontribuyr, y la han de pagar, según, y de la maner¡ y so las penas
contenidas en las dichas leyes, con las quales se han de hazer los arrenda-
mientos.

II Otrosi, ,se ha de aduertir, (pie porque se tiene entendido, que en al-
gunas rentas, especialmente en las de las carnecerias, pescaderías, tozino, e„Ts obSóTo',fes''de
tabernas, azeyte, .\abon, tiendas, y otros abastos de los pueblos, porque se ^^J'^"'"^

"° ""^
^''«t

prouea todo esto a mas moderados precios, se haze gratificacion'a los arren- gar'ei'ata'^iTia'que de-

dadores de los dichos abastos por dinersas vias y medios, en fraude y daño
"™-

de las alcaualas (|ue de todo esto se deuen pagar a su Magostad, se mirará
en preuenir, y ordenar lo que a esto toca, para que las dichas alcaualas se
paguen enteramente, y del justo, y verdadero precio de las dichas rentas, y
estancos sin franquear ninguna. '

'

•Jl
Otrosi se aduertirá, que muchos pueblos del Reyno tienen pan \ otros

^""= ''"' "''"'«''a a w-
frutos de renta de sus propios, y en otra .nanora, y lo venden. Y assimismo ftíuú;:!;Srqlre h:ul:!
compran, y se prouecn de pan para sus albóndigas, y pósitos y después lo

>•«" -"«"'a ios lugares,

'"T!.!!?'^'''"
-' ''"*' *""'''"' '"""'"'* vezinosde los tales pueblos, ^ de «istí'ruo."

'"'"""

Tomo v A. ,-„
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Otros, y por la mayor parte la gente mas rica, y principal, tienen pan de

renta, y también de labranza, y grangeria, vino, y azeyte, y otros frutos,

que los suelen encerrar, y guardar |)ara vender a sus tieni|)os en los lugares

donde viuen, y en las aldeas, y en casas, y granjas que li(;nen en términos

despoblados, donde cogen, y encierran los dichos frutos, se ha de aduertii-

a todo esto con cuydado, para que no so defraude la alcauala dello, sino qw
la paguen a los arrendadores, o en los lugares donde viuen, o donde reco-

gen, y venden los dichos frutos, y que se haga [)adron, y lista dello, y de

los dichos frutos, y cosechas.

Que no »» pei-mitaii ^ Otrosi, se ha de mirar, y preucnir que no aya, ni se permita que se
ferias, ni mercados, i^^a^yi fraudes en las dichas alcaualas, so color dedezirque enalíjunos pue-
smo tuuieren dello pri- '-'

,

uiicgio, y teniéndole blos tienen ferias, o mercados, o costumbre de franquear en todo, o en parte
anise al consejo.

^jg alcauala lo que se vendiere en ellos en algún dia, o dias de la semana, o

de los meses, o del año, o para rastros, ó en otra manera: á lo (jual no se

ha de dar lugar, no teniendo para ello priuilegio bastante, assentado y sal-

uado en los libros de su Magestad: de los quales si huuiere alguno se ha de

embiar razón a los Contadores mayores de su Magestad.

yuenoseiiaganiiau- H I^n, se ha de prcuenir, que no se hagan fraudes con color que selle-

des con color de llenar Q^n a Vender de los pucblos realengos a los de señorio, y otras partes mer-

señorío, o a otras par- caderias, y Otras cosas por estar franqueados de la dicha alcauala, o no pa-
les, por estar fi-anciuea- ¡,arse alli por entero por defraudar la iiue se deue pa^ar en los dichos luja-
do ei aicauaia. o no pa- ^ , ' .1 , . , o , 1 , .

gaise por entero, y .si res realengos, auisando también a los LontadDres de lo que cerca deste punto
tuuieren franqueza, es- ocurriere, V en los lueares Y partes ciue se hazen las dichas franquezas, \
orinir al Consejó. ' •' ? , , , ,

^
. ,•

como, y en que cantidad, y con que titulo, y lundamento, para que visto lo

vno, y lo otro, y lo que cerca desto ouiere en los libros de lo sainado de su

Magestad, se prouea en ello lo que conuenga conforme a justicia.

(jueíosarrendamieji. HI Los arrendamientos que aora se huuieren de hazer parece que sean

tos se hagan por lo que p^j. [q (.^^^ j.ggtjj ¿g passar hasta fin de Dizieiubre deste año, de mil v qui-
resta por passar liasta . . iii -i ii--
fin de 575. mentes y setenta y cinco, para que los del venidero corran desde princi-

pio del.

Que si se ofreciere al- H Si SO oliccieren alguiias dudas, o dificultades en el hazimiento, arreu-
gunas dificultades en damiento, y cobranca de las dichas rentas, o en lo que mas se ouiere de
lo que se manda por la

•'

,. . i , m i i
•

cédula, lo resueiua la liazer, y ordenar en cumplimiento de lo que su Magestad embia a mandar
justicia, y Diputados de p^j. gy cedula, sc resoiuei'an por la justicia v Diputados de las dichas rentas
rentas, v anisen. '

. . . ....
como mejor pareciere que conuiene, no se impidiendo, ni embara<^-ando por

esto la e.\ecucion de lo que se manda; y hecho esto se podra por las justicias

y Diputados embiar a la Contaduria mayor de su Magestad, relación, y tes-

timonio de lo que cerca desto ocurriere, para que visto se ordene, y prouea

en todo lo que conuenga conforme ajusticia. Fecha en Madrid, a quinze dias

del mes de Margo de mil y quinientos y setenta y cinco años.



TABLA ANALÍTICA

DR l>AS MATERIAS CONTENIDAS KN ESTE TOMO QUINTO \I)iriONAr,.

ABOGADOS DE POBBES. lleclainaroQ los Diputados de Cortes en la

petición 28 del Cuaderno í;:eneral, que en todos los lugares princi-

pales se nombrasen dos caballeros que asistiesen en todos los Con-

sejos y Tribunales y en la cárcel Real á los pobres, viudas y huér-

fanos, procurando que los presos fuesen bien tratados y manteni-

dos de lo necesario. Su Magestad ofreció mirar lo que en ello

coHvenia que se proveyese (Pág. 561).

ADMINISTRACIÓN DE LA SAL. En la petición ,S5 del Cuaderno ge-

neral, reclamaron los Procuradores de Cortes, que las Audiencias

Reales coaociesen en apelación de los agravios que hicieren los

Administradores y oficiales de la Sal y Alfolíes de ella, ó al menos
se concediese para el reino de Galicia, que era el más fatigado y
necesitado de remedio. Ofreció S. M. encargar al Consejo de Ha-
cienda que mirase muy bien esto (Pág. 569).

AGRAVIOS. Pidió el Reino'que los agravios de los lugares ó vecinos

los revisasen la justicia con los tres Diputados que se sorteasen de

los seis que lo hicieron (Pág. 150).

ALCABALAS. El Reino, en mensaje de 3 de Juaio de 1.576, se condolía

del crecimiento tan excesivo del precio del Encabezamiento y del

mayor que se esperaba por las molestias y vejaciones que se re-

cibian de los Administradores y Arrendadores, y la disminución y
baja á que los tratos y caudales de estos reinos y las labranzas y
crianzas y granjerias de ellos habían venido y se esperaba que

vendrian (Pág. 63). En este mensaje suplicó, que en el precio del

Encabezamiento hubiese tal consideración y moderación que se

pudiera llamar y fuera Encabezamiento y no Arrendamiento y Ad-
ministración tan diversa como entonces era (64). En el mensaje de

13 de Octubre, se reclamaba que cumpliéndose lo que de parte de

los Ministros se habia ofrecido, se comeiizara á tratar de la merced
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que ea este negocio de las alcabalas se habia de hacer al Reino,

paraquo siondoloqueora menester y se esperaba, pudiera el Reino

tener fuerzas con qu<". servir á S. M. en adelante y con que poder

cumplir lo que debajo de esta merced y fiado de ella habia ofreci-

do entonces de Servicio or(]inario (65). En el mensaje de 1.° de Di-

ciembre de 1570, reclamó el Reino baja del precio del Encabeza-

miento y que éste fuese fijo y duradera. Con ello cesarían los frau-

des que habia en la paga de este derecho. Y que la dificultad no

era de forma sino de hacienda y de posibilidad (07). En 20 de Abril

de 1577 pidió se le concediese el Encal)ezamiento con cccclvj-qs."@

de nuevo crecimiento en cada un año sin descuento alguno (09).

En 3 de Maj^o pidió se suspendiera la cobranza hasta fin de Agosto

ilel primer tercio de este año, pues entonces por haber cogido los

laliradores sus frutos podrían pagar con más comodidad los dos

tercios juntos (70). En 8 de Mayo, recordando el ofrecimiento del

precio para el Encabezamiento general, consignaba el Reino, que

nada más iniportante podia tratarse en estas Cortes (71). Insis-

tiendo acerca de este punto, se afirmaba el 20 de Mayo, que las

fuerzas de los lugares encabezados }• por encaboí^ar de este reino,

iban enflaqueciendo (71) y al insistir en 10 de Junio en su anterior

propuesta, reseñaba el angustioso estado del país (72). Lo mismo

hizo en 11 de Julio de 1577 (74). En ;>1 de Agosto agradeció la

concesión (77). El Corregidor de Avila en 22 de Junio de 1570

gestionaba el encabezamiento de las alcabalas (83). V.\ Corregidor

de Burgos revelaba los abusos que se cometían en la cobranza de

las alcabalas (114). Burgos pidió no se llevase alcabala de mante-

nimientos, guisados y pasteles (133). Asimismo pidió que las alca-

balas en las ventas por menor precio de 100.000 maravedís fuera

para los pueblos encabezados (151). Nota que se remitió á S. M. en

Vbril de 1577 acerca de alcabalas y encabezamientos antes de co7i-

cederse el servicio extraordinario (523).

ALCALDES DE SACAS Y COSAS VEDADAS. Los Diputados de Cortes

en la petición 17 del Cuaderno general, pidieron que en las comi-

siones que se dieren á los tales Alcaldes, se les ordenase que no

pidieran cuenta de las cosas sucedidas tres años antes de su comi-

sión, ni de rocines pequeños é inútiles para pelear; y que asimis-

mo se les limitase el tiempo que hablan de estar en cada ciudad,

villa y su tierra. El Rey manifestó que estaba proveído lo que con-

venia (551).

ALCALDES ENTREGADORES DE MESTAS Y CAÑADAS. En la pe-

tición 18 del Cuaderno general pidieron los Diputados de Cortes,

que estos Alcaldes no se entrometiesen á conocer, bajo graves pe-

nas, si no fuere sobre cañadas Reales y pastos y abreA'aderos pií-
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hlicos, y sobre iiiajadas de los pueblos. Kl Rey consiguó que estaba
dada la orden que convenía i Pág. 552). Ku la 2:! reclamaron, que
en las comisiones que se daban á estos Alcal.les, no se les autori-
zara para ejecutar las sentencias, sin embargo de apelación; y su
Magestad contestó que esta))a proveído lo que convenia (5.57)' Fm-
se Concejo dk i.a Mksta.

ALCALDÍAS DE CÁECEL. Los Diputados de Cortes reclamaron eu 1.
petición 30 del Cuaderno general, que no se vendiesen las Alcaldías
de cárcel y se consumieran las vendidas, pagando las Ciudades el
precio del servicio, y quedando á provisión de los AyuutaDiientos
Su Magestad ofreció que el Consejo examimiria la orden que con-
venía tener (Pág. 564).

ALFERAZGO. Burgos pidió se reivindicase este oficio, y no siendo po-
sible, se le diese un Regimiento satisfaciendo la Ciudad el resto
(Pág. 135).

ALFÉREZ MAYOR. Los Dij.utados de Cortes, en el capitulo .5(i del Cua-
derno general pidieron, que en los casos de venía de los oficios de
Alférez mayor en los Ayuntamientos, tuviesen éstos el derecho de
tanteo, ofreció S. M. que se trataría en el Consejo y se vería v
consultarla lo que pareciera convenir (Pág. 590).

ALGaAClLES. Reclamaron los Diputados de Cortes en el capitulo 07
del Cuaderno general, que se guardasen las leyes que prohibían á
los Alguaciles cobrar derechos de las ejecuciones antes de que la
parte estuviese pagada de su deuda y llevasen en su poder pren-
das por sus derechos. Su Magestad mandó se viese esto en el Con-
sejo y lo que sobre ello convendría proveer í Pág. 000). En el capí-
tulo 70 suplicaron, que en las ciudades y villas donde hubiere nú-
mero de Alguaciles se mandase á los Corregidores y Jueces de re-
sidencia no quebrantasen el dicho número: y en las ciudades y
villas donde no lo hubiese, no pudiesen elegir ni nombrar más Al^
guaciles de los que nombraren y juraren y presentaren en el Ayun-
tamiento al tiempo que fueren recibidos los Corregidores y Jueces
de residencia. Su Magestad respondió que esto estaba bien provei""-
do (Pág. 002).

'

ALHÓNDIGA. Burgos pidió como condición especial, facultad par-, im
pedir albóndigas de pan, vino y aceite y otras mercaderías á ciu-
co leguas alrededor de la Ciudad, sin pagar alcabala (Pao- tm

ALIMENTOS. Pidió Búrgos que al fundar los mayorazgos se declarase
que los alimentos que se hablan de dar á los hijos fuesen hasta b.
que montase la mitad de sus legítimas (Pag. 1.33).

ALMOJARIFAZGO MAYOR DE INDIAS DE SEVILLA. Se quejaron los
Procuradores en la petición 1.". de que se hablan creado y cobra-
do nuevos derechos así en los Almojarífazgos como eu ías lams

Tomo v A. ,„_
1(7
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que salían de estos reinos, y hecho nuevos puertos, y cargado de

rechos sobre las mercadurías y otras cosas que se importaban y
exportaban para Portugal i PAs. 5:]01.

AMPLIACIÓN DEL ENCABEZAMIENTO. Liúrgos pidió íomar á SU car-

go y que entrasen en el encabezamiento, los lugares y partidos

que estaban encabezados anteriormente, percibiendo el precio

(Pág. 14n).

APELACIONES. Va\ la petlcion 41 del Cuaderno general reclamaron

los Diputados de Cortes, que las apelaciones de las causas civiles

de los negocios que pendían ante las justicias ordinarias de Valla-

dolid y Granada, no fuesen ante los Alcaldes del crimen y sí ante

los Oidores, como sucedía en las demás partes donde no estaban

las dichas Audiencias. Su Magestad ofreció examinarlo y proveer

lo conveniente (Pág. 574). En la petición 43 pidieron, que las ape-

laciones de los ordinarios á los Ayuntamientos pudieran llevarse

á lo menos hasta 20.000 mrs.; y S. M. contestó que no convenia

hacer novedad (57G).

APUNTAMIENTOS. Los que con advertencias y condiciones se hicie-

ron á los Corregidores, Justicias, Concejos y personas á cuyo car-

go era y fuere el hazimiento, beneficio y administración de las ren-

tas de S. M. que entraban en el encabezamiento general del Rei-

no, y las habían de arrendar y beneficiar en las ciudades, villas y
lugares que no estaban encabezados (Pág. 687).

ARMERÍAS. Los Diputados de Cortes reclamaron en la petición ,37 del

Cuaderno general, que se mandasen poner armerías en las pobla-

ciones principales á costa de los propios. Su Magestad respondió

que se proveería lo que fuera regular. (Pág. 571).

ARRENDADORES DE RENTAS. Con motivo de los abusos de los arren-

dadores pidieron los Diputados de Cortes en el capítulo 53 del Cua-

derno general, que se anulasen y revocasen los nuevos apunta-

mientos y capitules hechos de cuatro años á esta parte con que se

habían arrendado y arrendaban las rentas, y solamente se guar-

dase lo dispuesto por las leyes de estos reinos y condiciones gene-

rales. Su Magestad ofreció se miraría de ello como más conviniese

i'Pág. 586).

ARBITRIOS. En la petición 1.^ del Cuaderno general quejáronse los

Procuradores de que se había usado de otros arbitrios y nuevas

rentas aumentando los mantenimientos en poca utilidad de la Real

Hacienda y gran daño de los subditos de estos Reinos; y pidieron

que cesaren, se quitaren y redujeren al estado que antes tenían

todos los arbitrios y nuevas rentas (Pág. 530).

ARCHIVOS. No existen los índices de los documentos que custodian.

Su publicación sería importantísima (Pág. 5).
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ABEVALO DB ZUAZO. Era Corrogi.lor do Granada eu lóTÓ (I'ág. 'M).

ARIAS DE HERRERA I Pkdro). Filé procurador por la ciudaii de Se-

govia (Pág. :17).

ARMENTEROs (LICENCIADO). Era Corregidor de Segovia en 1575

(Pág. 36).
_

ASIENTOS. Pidió Burgos quo los que tuviesen cambio no trataran ni

hicieran asientos ni otros por ellos (Pág. 134).

ASUNTOS DE QUE SE OCUPARON ESTAS CORTES. La concesión de

los servicios ordinario y extraordinario y la prorrogación del en-
cabezamiento general (Pág. 22).

AVILA. Era ciudad de voto en Cortes y estuvo representada en las

de 1576 (Pág. 17). Elegia sus Procuradores por turno ó rueda (18).

Sumario de los documentos que se refieren á esta ciudad. Los li-

bros de actas municipales se han extraviado (79). En sesión de

26 de Enero de 1576 nombró para Procuradores á Cortes á Juan

de Henao y Francisco Guillamas (80j. En la de 19 do .lunio se les

dio la Instrucción (81). Regidores de la Ciudad (82). Sesiones de

10 y 13 de Julio acerca del servicio ordinario (84). Carta del Pro-

curador Henao acerca de lo mismo (89). Sesiones de 7, 11 y 13 de

Agosto, autorizando á los Procuradores para otorgar el servi-

cio (91). El Procurador Guillamas, en 14 de Agosto, daba cuenta

á S. M. y á Juan Vázquez del resultado de sus gestiones (97). Váz-
quez contestó, el 22, que debia procurarse que el poder fuese in

. soh'cÍM)?? para cada uno de los Procuradores (100). La Ciudad, en
sesión de 25, lo concedió en estos términos á Juan de Henao. El

Corregidor y Guillamas lo comunicaron á Juan Vázquez (101). En
31 de Octubre se gestionaba para el encabezamiento de Ontiveros

y otras villas (102). En 2 de Octubre de 1577, Vázquez escribió al

Corregidor, que el 29 de Setiembre se habia otorgado la escritura

de encabezamiento (102).

AYALA (D. Diego de). Fué Procurador de la Ciudad de Toledo

(Pág. .37).

AYALA Y LUXAN (I). DiEGO DE). Era Corregidor de León en 1575
(Pág. 36.)

AYERBE DE AYORA (D. Isen). Fué Procurador por la Ciudad de

Cuenca (Pág. ;¡0). Fué privado de voto por el Reino por no querer
otorgar el encabezamiento general (25).

AYUDA DE COSTA. En 20 de Octubre de 1576 se concedió á los Pro-
curadores una ayuda de costa, y aunque en 3 de Diciembre de 1.577

se reclamó otra de S. M., atento que hablan estado tratando de lo

del encabezamiento general, no parece por el libro si se hizo,

y habiéndose hecho, seria tal vez á costa de S. M. (Pág. 30).—
Otorgado el servicio ordinario, S. M. solia librar á los Procurado-
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res de Cortes cuatro cuentos de maravedís para su ayuda de costa

(46). En las Cortes posteriores se concedieron varias (51).

B

BASTIDA (Ctkkiiximo 1)K la). Era Corregidor de Avila en 1575 (Pág. 36).

BEAUMONT Y NAVABBA (D. JiTAN DE). Era Corregidor de Cuenca

en ir)75 (Pág. :?0).

BKNEFICIOS ECLESIÁSTICOS. En el Capítulo (iit del Cuaderno gene-

ral pidierou los Diputados de Cortes, que ningún natural destos

reinos consintiese sobre su beneficio pensión á ningún extranjero

ni otra persona por él, ni diera fianza bancaria de pagar la dicha

pensión en Roma ni en otra parte fuera destos reinos. S. M. res-

pondió que le parecia justo lo pedido, y mandaba que las penas

impuestas se extendieran á los naturales que recibieren las tales

l»ensiones en su cabeza, para acudir con ellas á los dichos extran-

jeros (Pág. 601).

BENEGAS DEL ÁGUILA (LICENCIADO). Era Corregidor de Zamora en

1.575 (Pág. 30j.

BOTICARIOS. Reclamaron los Diputados de Cortes en la petición 51

del Cuaderno general, que no se diera licencia para tener botica,

sino á los que fuesen buenos latinos, hubiesen practicado seis años

en boticas públicas, tuviesen veinticinco años y hubieran sido

examinados. Su Magestad contestó que estaba proveido lo conve-

niente (Pág. .583).

BRAVO DE SARAVIA (D. .JuAN). Fué Procurador por la Ciudad de

Soria (Pág. 37).

BURGOS. Era Ciudad de voto en Cortes, cabeza de Castilla, y estuvo

representada en las de 1576 (Pág. 17). Elegia sus Procuradores

por suerte (18). Sumario de documentos que se refieren á esta Ciu-

dad (103). La Real convocatoria se leyó en sesión de 19 de No-
viembre de 1.575 (104). En 10 de Diciembre se eligieron para Pro-

curadores á Cortes á Gerónimo de Matanza, Alcalde mayor, é Iñigo

de Zumel Sarabia, Escribano mayor (106). Prestaron juramento y
pleito homenaje el 10 de Diciembre (111). Sus Regidores fueron

presos por no querer alzar el juramento y pleito homenaje á sus

Procuradores, y S. M. los mandó poner en libertad en 16 de Di-

ciembre de 1575 (107). En 1." de Enero de 1576 se ordenó se les

permitiese guardar su costumbre; pero que la instrucción no limi-

tase el poder (109). El poder fué otorgado en 4 de Enero (112).

El Corregidor participó á S. M., el 5 de Enero, que intervendría

en la redacción de la instrucción '114). La Ciudad recomendó sus
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Procuradores á Juan Vázquez (115). Se resistía el dar á conocer la
instrucción (IKi). Dos de sus capítulos (117). El Corrojíidor reco-
mendó á Vázquez el Procurador Iñigo de Zumel Saravia (118). La
Oiudad no quería otorgar el servicio extraordinario iiasta que se
les diese el encabezamiento en precio moderado, y ocultaba la

instrucción al Corregidor (118). Vázquez contestaba, el 25 de Ene-
ro, que se procurase que la instrucción no limitase el poder para
el otorgamiento de los servicios (123). En 2 de Febrero anunció el
Corregidor que se remitía la instrucción (124). El Rey, en 2 de
Abril, ordenó á Burgos mandase á sus Procuradores mostrasen
la instrucción, porque limitaba el poder, alzándoles el juramen-
to y pleito liomenaje a24 y 125). La Ciudad dijo al Rey, en 2 de
Abril, que escribía á sus Procuradores, que mostrasen la instruc-
ción (127); pero no les libertase del juramento. Vázquez encargó
al Corregidor, en 15 de Mayo, guardase secreta la órdén de S. M. é
instrucciones acerca del servicio ordinario y extraordinario 128).
Capítulos de Cortes generales y particulares que forniu](> la Ciu-
dad de Burgos (129). Instrucción para la aceptación del encabeza-
miento particular de la alcabala y tercia, dada á los Procuradores
de Cíjrtes en 17 de Octul^re de 1.577 (142).

G

CABALLEROS CUANTIOSOS, lín la petición 44 del Cuaderno general
se reclamó por los Procuradores de Cortes, que la hacienda de 1.000
ducados que se exigía á los caballeros cuantiosos para mantener
caballos y armas y las otrascosas anexas á dichos cargos, se ex-
tendiese hasta .3.000 ducados. Contestó S. M. que la Comisión nom-
brada se ocupaba de ello y con brevedad se proveería lo conve-
niente (Pág. 577).

CAPÍTULOS GENERALES. El Cuaderno lo imprimió en Alcalá de He-
nares Juan Gracian, el año 1.579. Comprende 73 peticiones. La
Pragmática ordenando su cumplimiento, fué dada en San Lorenzo
á 31 de Diciembre de 1.578. Se pregonaron en Madrid el 17 de
Enero de 1579. Conservan ejemplares la Real Academia de la His-
toria y el Ayuntamiento de Córdoba (Pág. 28). El Congreso de los
Diputados lo reimprimió en el tomo v de las Cortes de Castilla. Los
primeros acuerdos del Rey ofrecen notables variantes (29). Los
Capítulos generales y particulares nunca se admitían hasta que
estaban otorgados los servicios ordinario y extraordinario (47).
Capítulos de Cortes generales y particulares que formuló la ciudad
de Burgos (129). En 11 de Octubre do 1.577, Madrid nombró comi-

TOMO V A.
l^jíj
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sionados ¡¡ara redactar los Capítulos de lo que couveiiia pedir al

Reino por parte de esta villa (321). Peticioaes y Capítulos gene-
rales de los Procuradores de Cortes ea las de 157(3 (527). Minuta

de los primeros acuerdos que reca^^erou al Cuaderno de peticiones

generales (5:U).

CASTILLO DE BOVADILLA (LICENCIADO). Era Corregidor de Soria en
1575 (Pág. :!G).

CEREMONIAL. El Archivo general de Simancas conserva un ceremo-

nial de las Cortes de Castilla en los últimos años del reinado di:"

Felipe II (Págs. 29 y 37), en el cual se detalla todo cuanto debia

hacerse desde que se convocaban hasta que se despedían.

CETINA (D. Diego). Fué Procurador por la ciudad de Cuenca (Pág. 36).

Le cupo por suerte el cargo de almotaceria y fué autorizado por

Real cédula para poner un Teniente mientras sirviese el oficio de

Procurador de Cortes (198).

CHANCILLERÍAS. El Reino pidió no se entrometiesen á conocer de

ninguna cosa tocante al encabezamiento (Pág. 152).

CIRUJANOS. Los Diputados de Cortes reclamaron en el capítulo lí) del

Cuaderno general, que no se diese carta de examen de cirujano al

que no fuere buen latino y hubiera practicado cuatro años con ci-

rujanos examinados; y que á ningún barbero se diese licencia para

sangrar de su autoridad si no fuere en caso nuij^ forzoso y en

lugar donde 'no hubiese médico, y en ninguna manera se le

diese para purgar. Ofreció S. ;M. que esto se veria en el Consejo

(Pág. 5S1).

COCHES Y CARROZAS. Los Diputados de Cortes en la petición 0." del

Cuaderno general, reclamaron se acordase acerca de la petición

formulada en las últimas Cortes, de prohibir y quitar el uso de los

coches y carrozas, cuyo número se liabia aumentado mucho. El

Rey acordó que en las ciudades, villas y lugares de la Corona de

Castilla y en sus arrabales, ni en cinco leguas alrededor de ellos

no pudiera andarse en coches ni carrozas, sino trayendo cuatro

caballos propios y no ajenos ni prestados bajo ciertas penas; pero

permitió que se pudieran llevar de camino con muías, acémilas ó

como cada uno quisiese; con tanto que el ir de camino fuera y se

entendiera para jornada de cinco leguas ó más y nada menos

(Pág. 538).

CÓDICES DE LAS CORTES DE CASTILLA. Los conservaba la antigua

C'ámara de Castilla, y ho}' se encuentran en el Archivo del Con-

greso de los Diputados. Los 37 Códices se titulan «Libros de Cor-

tes,» y comprenden las Actas desde 15G3á 1713. Correspondientes

al reinado de Felipe 11, existen los Códices de las legislaturas de

15G3, 156G, 1570, 1573, 1579, 1583, 15SG, 1588 y 1592, pero faltan
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los de las legislaturas de 1558, 155!) y la de 1570, que al preseutc

se restaura. Del reinado de Felipe III, se hallan completos los Có-
dices de las Cortes de 15í)S, 1002, ltí07, 1611, 1015 y 1017. Y del

de Felipe IV, se conservan los Códices de todas las Cortes que se

celebraron en 1021, 1023, 103S, 1040, 1049, 1055 y 1000. El Con-
greso de los Diputados tenia publicadas las Actas de las Cortes de

Castilla desdo 150.') á 15S0, y on el ¡ireseute año ha continuado

esta importante obra, publicando el tomo ix que contiene la con-

clusión de las Cortes de 1586 (Pág. 1).

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR. Kn 18 de Febrero de 1885, acor-

dó pasara esta Restauración á la Subcomisión do Biblioteca para

que proponga lo que crea más conveniente (Pág. vii). La Subco-

misión de Biblioteca, compuesta de los Sres. D. Víctor Balaguer,

D. Ramón Campoainor y Marqués de Oliva, emitió dictamen favo-

rable en 1." de Marzo (vii). Y la Comisión de gobierno interioren

sesión de 23 de Marzo, lo aprueba, acordando se imprima el tra-

bajo del Sr. Danvila, con los mismos tipos, papel y demás circuns-

tancias que las Actas de las Cortes de Castilla y como tomo v adi-

cional de esta colección (ix).

COMISIONADOS A LA CORTE. Pidió Búrgos permiso para darles el

salario que ]>areciese conveniente (Pág. 135).

COMPASES DEL MONASTERIO DE LAS HUELGAS Y DEL HOSPITAL
Real. Pidió Burgos se determinasen sus límites según la visita

hecha por el Obispo de Segovia y Presidente del Consejo Real

(Pág. (137).— Reclamó también que entrasen en el encabeza-

miento genera], fuera de lo tocante al dicho Monasterio, el Comen-
dador }^ frailes del diclio Hospital Real y sus criados y personas (14.5).

CONCEJO DE LA MESTA. Pidieron los Diputados á Cortes en el capí-

tulo 00 del Cuaderno general, que los Alcaldes entregadores de

Mestas y Cañadas no procediesen contra las Justicias ordinarias

que hubieren sentenciado en penas de ordenanza á hermanos de

la Mesta, estando sus ganados de asiento en sus pueblos, haciendo

daño en los tales pueblos donde estaban de asiento; y declarar, que

los Privilegios y Provisiones del Concejo de la Mesta no com-

prendían los ganados estantes en sus tierras. 5u Magostad ofreció

que esto se verla en el Consejo para proveer lo conveniente

(Pág. .599).

CONCILIO PROVINCIAL DE TOLEDO. Suplicó Biírgos se guardase en

lo que no estaba mandado suspender (Pág. 130).

CONDE DE BARAJAS. Era Asistente de Sevilla en 1575 (Pág. 30).

CONDICIONES DEL ENCABEZAMIENTO GENERAL. Comisiou que

las redact(') (Pág. 032). Condiciones del encabezamiento general

(633). Véase Contrato de encabezamiento.
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CONDONACIONES. Pidió nüryos que las que se hiciesen se repartie-

rau fía el año siguiente, ó en el tiempo, manera y orden que le

pareciere mejor (Pág. 147/.

CONFESORES. Influencia que ejercieron en Murcia para la concesión

del servicio ordinario (Pág :!i3;!). Intervención de los de Salamanca
para que se pagasen las alcabalas (:]96). Gestiones contra Fr. Gre-

gorio de Carmena, por haber predicado lo contrario (400).

CONTESTACIÓN A LA PROPOSICIÓN REAL. Ceremonial que debia

guardarse al contestar la Proposición Real (Pág. 43). Términos en

que la dio IMrgos á nombre de todo el Reino (GO).

CONTINUACIÓN DE LO CONTRATADO. Hi'irgos pidió como condición

especial, se le concediese facultad para coutimiar cobrando las

rentas que le pareciese de las ([ue estabau hechas, á tornar á

arrendarlas de nuevo (Pág. 140).

CONTRATO DE ENCABEZAMIENTO GENERAL. V'msc EXCABEZA-
MiKNTO. Fué otorgado en el Palacio Real de Madrid el 29 de Octu-

bre de 1577 ante Cristóbal Guerra de Céspedes, Escribano maj-^or

de rentas de S. M. y I). Antonio Ramírez de Vargas, Escribano de

Cortes y Ayuntamientos de los Reinos (Pág. 26). Se aprobó por

Real cédula en Madrid á 29 de Noviembre del mismo año.—Cuen-
ca agregó su voto y conformidad en 9 de Enero de 1578 según es-

("Htura adicional.—Por Real cédula desde San Lorenzo á 30 de

Mayo de dicho año se ordenó la redacción de las nuevas condicio-

nes que de conformidad debian hacerse (27). Texto literal del

contrato del encabezamiento general de los cuatro años 1578, 1579,

1580 y 1.581 (609). Relación de lo contenido en el mismo (609^
Contrato de los cuatro años (610;. Procuradores de Cortes que lo

otorgaron (6l0i. I\elacion del contrato de los cuatro años (611).

Anulación del contrato de los diez años (612). Rentas que entra-

ron en este encabezamiento. Tiempo y precio (613). Condiciones

del contrato (615). Plazos de pagas. Obligación (616). Real cédula

de 29 de Noviembre de 1577, aprobai^do el contrato de encabeza-

miento (618i. Agregación al dicho contrato de la ciudad de Cuen-
ca en 9 de Enero de 1578 (620 1. Real cédula de .30 de Marzo de 1578

para que se hagan las nuevas condiciones que pidió el Reino al

tiempo de otorgar dicho contrato (623). Junta que se nombró para

redactarlas (624). En 15 de Abril quedan consignadas las ocho nue-

vas condiciones (628). Condiciones generales del encabezamiento

(629). Real cédula de encabezamiento de 25 de Octubre de 1560

(630). Real cédula de la misma fecha ordenando hacer las condi-

ciones del encabezamiento de los quince años (631). Comisión que

las redactó (6.32). Condiciones que se establecieron (633). Instruc-

ción que se di(') ú las personas qup fuosen á beneficiar cualquier
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ciudad, villa y hií>"ar do los que entraban en el encabezamiento

S'enoral (Cül).

CONTBERAS (El LICENCIADO Geriínimoi. Fu6 Procurador por la ciudad

de Segovia (Pág. 37).

CONVOCATORIA. Las Cortes de 1570 fueron convocadas para Madrid

por Real Cédula dada en Aranjuez á 13 de Noviembre de 157.5. Se

señaló para la reunión de las Cortes el S de Enero de 157G. En ella

se expresan los motivos de la Convocatoria y los asuntos de que

habían de ocuparse las Cortes (Págs. 10 y 31). Con la Minuta del

poder se remitió la Convocatoria á los Corregidores en 13 de No-
viembre de 1575 (35), encargándoles eligiesen los Procuradores

según costumbre, sin intervenir ruegos, ni sobornos, ni compnis

de Procuraciones, ni otra cosa alguna de las prohibidas por las

leyes (17). Suscribió la convocatoria, además de S. M., su Secre-

tario Juan Vázquez de Salazar, el Licenciado Fuenmayor, el Doctor

Francisco Hernández de Liévana, el Licenciado Juan Tomás y el

Canciller mayor Jorge de Olaal de Vergara (3r>).

CÓRDOBA. Era ciudad de voto en Cortes y estuvo representada en las

de 1570 (Pág. 17). Elegía sus Procuradores en rotación secrcla

(18). Sumario de los documentos (154). Fuentes de investigación

(155). Se leyó la Real convocatoria en 21 de Noviembre de 1575

(155). Relación de los veinticuatros que entraron en suerte (157).

Forma de la elección (158). Resultaron elegidos Procuradores en

9 de Diciembre de 1575, Juan Pérez de Saavedra y D. Alonso de

Góngora (159). Juramento de los mismos (159). Se acordó en 13 de

Enero de 1570, que se les otorgase el poder y prestaron los Pro-

curadores juramento y pleito liomenaje (101). La Ciudad los reco-

mendó á S. M. (101). Escribió á sus Procuradores pidiesen mode-
ración del precio del encabezamiento (107). Juan Vázquez partici-

paba al Corregidor en 2 de Octubre de 1577, que se habia firmado

el contrato de encabezamiento y le rogaba que la Ciudad se agre-
gase á los demás que lo habian otorgado ('109).

CÓBDOVA MEXÍA (Pedro de). Fué Procurador por la ciudad de Jaén

(Pág. 37).

CORRAL (Diego del). Era Corregidor de Toro en 1575 (Pág. 30).

CORREDORES. Pidió Burgos llevasen los Corredores un libro registro

de ventas y se formase arancel de los derechos que habian de lle-

var (Pág. 132). Ningún corredor podia comprar ni vender lo que
otros le diesen para enagenar (134").

CORREGIDOR. Pidió Bilrgos que el de esta ciudad tuviese dos Tenien-

tes letrados (Pág. 138). Véase Recusaciones.

CORTES DE TOLEDO DE 1538. Es conveniente su publicación. En ella

se acordó la exclusión de los brazos noble y eclesiástico, y dar por
Tomo v A. 17í)
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legitima, en lo sucesivo, la exacción de los iaipuestos con la lla-

mada de los representantes del tercer estado. Para escribir la his-

toria de esta legislatura, debe tenerse presente la Compilación

escrita por D. Alonso Suarez de Mendoza, tercero Conde de Cora-

na, para su hijo mayor D. Lorenzo Suarez de Mendoza. La resuelta

actitud de la nobleza evitó la imposición de la Sisa. Los Procura-

dores votaron un servicio ordinario de 300 millones, y otro extra-

ordinario de 150 (Pág. 10).

CORTES DE VALLADOLID DE 1542. Tuvieron por objeto poner orden

en los gastos de la Casa Real y Estados del Reino, pero nada se

remedió. El Cuaderno de las peticiones generales se publicó en

Valladolid el 22 de Mayo de 1548. La primera versaba sobre la

prorrogación por diez años del encabezamiento de las alcabalas,

ofrecida, según Real cédula, desde 1547 á 155G. Estas Cortes otor-

garon un servicio extraordinario de 150 millones (Pág. 11).

CORTES DE VALLADOLID DE 1544. En 8 de Enero de 1544, se con-

vocaron para Valladolid el 18 de Febrero, con objeto de tratar de

la guerra con Francia y con el Turco, del casamiento de los hijos

del Rey y otros asuntos. Los Capítulos generales de estas Cortes,

que se suponian extraviados, existen en el Archivo general de

Simancas. Según ellos, las- Cortes debian reunirse, por lo menos,

de tres en tres años. Concedieron un servicio extraordinario de

150 millones (Pág. 11).

CORTES DE VALLADOLID DE 1548. Fueron convocadas en 5 de Fe-

brero y se reunieron en 4 de Abril de 1548. Ea ellas dio cuenta

Felipe II de que su padre le llamaba á Flandes, quedando de Go-

bernador del Reino el Príncipe ^laximiliano, Rey de Bohemia. El

Reino se opuso á la ausencia del Rey. El Cuaderno de peticiones

generales comprendía 216, de las cuales se convirtieron en leyes

122. Estas Cortes otorgaron un servicio ordinario de 300 millones

y otro extraordinario de 150 (Pág. 12).

CORTES DE MADRID DE 1551. El Príncipe D. Felipe, como lugarte-

niente gobernador de estos Reinos, convocó estas Cortes para el

15 de Octubre de 1551. El Cuaderno de peticiones generales com-

prende 164 peticiones, que no fueron decretadas liasta el 17 de Se-

tiembre de 1557, siendo la Princesa Gobernadora del Reino. Estas

Cortes otorgaron servicio ordinario y extraordinario (Pág. 12).

CORTES DE VALLADOLID DE 1555. La Infanta Doña Juana, Princesa

de Portugal y Gobernadora de estos Reinos durante la ausencia de

su padre y de su hermano D. Felipe, convocó estas Cortes para

Valladolid, con fecha 12 de Marzo de 1555, para 22 de Abril siguien-

te. El Cuaderno formado en estas Cortes consta de 133 peticiones,

pero no se contestó hasta el 17 de Setiembre de 1558. Otorgaron
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á S. M. un servicio ordinario de 300 millones; otro extraordinario
de ir>0 y i para Iof; Procuradoros fPcis-. 12).

CORTES DE VALLADOLID DE 1558. Fueron convocadas j)br la Prin-
cesa Doña Juana de Austria. Otorgaron un servicio ordinario y ex-
traordinario de 450 millones de maravedís, sin pararse en lo del

encabezamiento que las mismas Cortos reclamaban ya para liber-
tarse de la rapacidad de los alcabaleros (Págs. 8 y 9).

CORTES DE TOLEDO DE 1559. Fueron convocadas en 9 de Octubre de
1559 para el 12 de Noviembre siguiente, con el objeto de jurar al

inmediato sucesor Príncipe I). Carlos. Kn 20 de Enero de 1560 se
mandó á las ciudades y villas de voto en Cortes, que ampliasen el

poder á sus Procuradores para poder celebrar Cortes generales, y
así se efectuó. El Cuaderno de las peticiones generales fué impre-
so en Toledo por Juan Ferrer el 19 de Setiembre de 1560. y de
este documento resulta el lastimoso estado de la Administración
pública (Pág. 9).

CORTES DE CÓRDOBA Y DE MADRID DE 1573. Pidió RÚrgOS que los

capítulos no provistos se proveyeran por ser importantes y justos
(Pág. 130). En el capítulo 17 del Cuaderno general se reclamó por
los Procuradores de Cortes, que se revisasen las de Córdoba y Ma-
drid, y se tomase, en lo que el Reino suplicó, la buena resolución
que conviniera. Su Magestad respondió que así se mandaba al Con-
sejo (Pág. 60.3).

CORTES DE CASTILLA DE 1576. Su Códice no existia ya en 172S
(Pág. 1). El Congreso consignó en el tomo v, que habian sido iniíti-

les las diligencias practicadas para averiguar su paradero, y se
limitó á publicar la Real convocatoria, la minuta del poder, las
circulares dirigidas á las ciudades y villas de voto en Cortes, y el

Cuaderno de peticiones generales (2). Su restauración ofrecía difi-

cultades insuperables para un particular (3). Fueron convocadas
por Real cédula dada en Aranjuez á 13 de Noviembre de 1575 (16).
Se señaló para la reunión de las Cortes el 8 de Enero de 1576.
Comenzaron el 1.° de Marzo de 1576 y concluyeron el 13 de Diciem-
bre de 1577 (20). Las sesiones principiaron el 18 de Marzo, y la

Proposición Real se leyó el 23 del mismo mes.
CUENCA. Era ciudad de voto en Cortes y estuvo representada en las

de 1576 (Pág. 17). Elogia sus Procuradores por suerte (18) . Suma-
rio de los documentos (170). Fuentes de investigación (172). Se
leyó la convocatoria en 22 de Noviembre de 1575 (172). El dia 27
del mismo mes se eligió al Regidor D. Isen de Ayora para el cargo
de Procurador de Cortes (173). En 16 de Diciembre fué elegido
Bartolomé del Pozo (174). Este renunció su cargo en D. Isen de
Ayora (179). Poder, juramento y pleito homenaje, é Instrucción
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(174 y 175). Sus primeros anierdos respecto del encabezamiento

(179). Su actitud en la concesión de los servicios (183). Los Pro-

curadores comunicaban la resolución de S. M. (184). Gestiones del

Corregidor (184 y 185). Los Procuradores comunicaban á la Ciudad

que el Rey gestionaba para que se alzase á los Procuradores el

juramento y ¡ileito homenaje (187). Cuenca resolvió no otorgar el

servicio ordinario (ISS). Juan Vázquez participó en 2 de Octubre

de 1577, haberse firujado la escritura del encabezamiento (200).

La ciudad de Cuenca se agregó al contrato de encabezamiento en 9

de Enero de 1578 (020).

CUENTAS. La cuenta anual del encabezamiento, según ¡)idiú el Reino,

debia hacerse, á mas tardar, en fin de Febrero del año siguiente

(Pág. 150).

CUENTAS ENTRE s. M. Y EL REINO. Pidió Búrgos feneciesen y aca-

basen desde luego, porque el Reino recibía gran daño (Pág. 132).

CURANDEROS. En el capítulo 50 del Cuaderno general, pidieron los

Diputados de Cortes, que el Protomédico y sus sustitutos no diesen

licencia para curar enfermedades particulares. Manifestó Su Ma-
gestad que estaba proveído lo q\ie en este caso era necesario

(Pág. 582).

D

DENUNCIA. Pidió el Reino no se ¡¡udiera proceder por denuncia, ni de

oficio, en lo referente á alcabalas, sino á pedimiento de los arren-

dadores y fieles de ellas (Pág. 152). En la petición 45 del Cuaderno

general reclamaron los Diputados de Cortes, que en las provisio-

nes que se dieren á los Corregidores, Jueces de residencia y co-

misión, se prohibiese que no fuesen denunciadores, ni se admitie-

sen por tales los criados y familiares de los Jueces, ni hicieran

denunciaciones por interpuesta persona. Su Magestad mandó guar-

dar y cumplir lo proveido acerca de ello por las leyes (578).

DESCARGOS DEL EMPERADOR. Los Diputados de Cortes reclamaron,

en el capítulo 62 del Cuaderno general, que se prosiguiesen y aca-

basen los descargos del Emperador; se pagasen sus deudas, y se

cumpliesen sus mandas. Consignó S. M. que de esto se tenia el

cuidado debido, y se continuarla como era razón (Pág. 596).

DÉCIMA. Los Procuradores de Cortes, en la petición 11 del Cuaderno

general, pidieron que las veinticuatro horas concedidas al ejecu-

tado para pagar la deuda y librarse del derecho de décima, se ex-

tendiese á tres días; pero el Rey consignó que estaba proveido lo

que habla parecido convenir (Pág. 545).
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DISOLUCIÓN DE LAS CORTES. Ceremonial que debía guardarse para
(lisolvor la CVirtes (Pág. 51).

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LAS ACTAS. El Congreso de
los Diputados conserva seis tomos que contienen documentos de
inapreciable valor; pero falta el que contenia los referentes á las
Cortes de 1570 (Pág. .3).

DOTACIÓN DE LOS CONCEJOS Y CHANCILLERIAS. Los Diputados
de Cortes, en la petición 72 del Cuaderno general, reclamaron que
los Concejos y Chancillorías tuvieran salarios competentes para
sustentarse en la autoridad que su oficio requeria. Su Magestad
contestó que mandaria mirar el estado de la Hacienda, para que
se viese lo que podía hacerse respecto de lo supliendo (Pág. 604).

E

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. Pídíó Búrgos que ningún Juez ejecu-
tase su sentencia hasta que el superior la confirmase (Pág. 130).
Lo mismo se reclamó respecto de los negocios de menor cuauti'a,

de que debía conocer el Regimiento (131).

EJERCICIO DE LAS ARMAS. En la petícíon 38 del Cuaderno general
los Diputados de Cortes reprodujeron lo reclamado en las anterio-

res, para que en las ciudades y villas cabezas de Corregimientos,

á costa de los Propios, se pusiesen telas públicas y se diesen á los

caballeros lanzas para sus ensayos, y músicas para las fiestas y
regocijos que quisiesen. El Rey ordenó á la Comisión nombrada
ordenase hacer lo que se pedia con toda brevedad (Pág. 572).

EJÉRCITO. Reclamó Búrgos que la gente de guerra que se repartiese

á la Ciudad pudiera distribuirla á todos los lugares de 15 leguas
alrededor, á quienes otra vez se les había repartido (Pág. 135).

ENCABEZAMIENTO. El Reíno, en mensaje de 3 de .lunio de 1576,
encarecía la necesidad de poner remedio á lo del encabezamiento,
como lo más principal y de mayor conveniencia, moderando su
precio y modificando su administración (Pág. 23). El Rey difirió

hablar del crecimiento de las alcabalas antes de que se otorgase
el servicio, y ofreció que, realizado esto, haría al Reino toda la

merced posible.—En mensaje de 1." de Diciembre, propuso se le

concediese la cobranza de las alcabalas por precio fijo y durade-
ro.—En 20 de Abril de 1577 propuso el Reino que se lé diese el

encabezamiento con 456 cuentos de nuevo crecimiento en cada
año, sin descuento por razón de las rentas vendidas de perpetuo

y sacadas del dicho encabezamiento en los veinte auos de las dos
primeras prorrogaciones, ni en los cinco que acabaron en fin

Tomo v A. 180
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de 1561, üi en los trece iiltimos que terminaron en 1574.—Des-

pués de varios recuerdos, el Reino, en 31 de Agosto de 1577, se

mostró reconocido á la merced que S. M. le habia concedido en lo

del encabezamiento general, y le besó las manos y los pies (24).

Gestiones del Poder Real para alcanzar el contrato de encabeza-

miento general (25). Ayora, Procurador por Cuenca, fué privado

de voto por el Reino por no querer otorgar el encabezamiento (25).

Véase Contrato de encabezamiento general. — Se otorgó el

29 de Octubre de 1577, y fué aprobado en 29 de Noviembre del

mismo año.—Cuenca agregó su voto y conformidad en 9 do Enero

de 157,S (27). Ceremonial que debia guardarse para la concesión

del encabezamiento (47). Véase Alcabalas. — Condiciones que

Burgos dio á sus Procuradores para la aceptación del encabeza-

miento particular de la alcabala y tercia en 17 de Octubre de 1577

(142). Condiciones especiales que reclamó Burgos (145). El Reino

pidió la modificación de las condiciones 4.% 5.', 6.% 12, 16, 20, 28,

29, 30, 36, 47 y 54 del pasado encabezamiento (149 1. Gestiones de

los lugares de Córdoba para encabezarse (160 y 162). Primeros

acuerdos de Cuenca (179). Resistíase en 26 de Octubre de 1577

(202). Se otorgó por el Reino la escritura del encabezamiento ge-

neral (202). En 20 de Setiembre de 1577, el Reino dirigió á Cuenca

una extensa comunicación dando minuciosa cuenta de todas las

conferencias tenidas con S. M. y sus Ministros respecto del enca-

bezamiento (203). En 31 de Octubre volvió el Reino á escribir in-

sistiendo (217). Cuenca resistió el encabezamiento (228); pero mo-

dificó su opinión en 8 de Noviembre (229). Se expidió Real provi-

sión, en 25 de Noviembre, para que se apercibiese á Cuenca envia-

se poder para aceptar el encabezamiento (234). Lo otorgaron á 7 de

Diciembre (239). Prestó su allanamiento el Procurador Síndico de

la tierra (241). Cuenca aceptó, por fin, el encabezamiento (243). Lo

mismo hizo Guadalajara (286). Condiciones que Salamanca pidió,

en 26 de Abril de 1577, para su encabezamiento (406). Toledo

acordó, en 18 de Enero de 1576, el cumplimiento de la Real cé-

dula de 10 de Diciembre de 1575. En el capítulo 63 del Cuaderno

general pidieron los Diputados de Cortes que. con toda brevedad,

se concluyese la cuenta del encabezamiento general de todos los

años pasados, y que á las ciudades y villas que ahora se encabe-

zaren se les recibiese en cuenta lo que les cupiere, y á las que no

se encabezaren se les restituj-era. Su Magestad ofreció mandar

que se concluyesen las cuentas del encabezamiento general de los

años que estaban sin hacer, como era justo que se hiciese (597).

ESCOVAR (LiGENGLVuo). Era Corregidor de Guadalajara en 1575

(Pág. 36).
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ESCUELAS. En la petición 40 del Cuaderno "general pidieron los Di-

putados de Cortes, que uiny-uno pudiera poner escuela ni estudio

para enseñar muchachos, sin tener aprobación de la justicia y re-

gimiento del lugar donde la hubiere de poner y tenerse de él la

satisfacción necesaria. Ofreció el Rey mirar y proveer lo conve-

niente (Pág. 573).

ESPINOSA (Licenciado). Era Corregidor de Madrid en 1575 (Pág. 36).

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA. Ku la petición 73 y Última

del Cuaderno general se reclamó por los Diputados de Cortes, que

se aprobase lo propuesto en un discurso del Canónigo Miguel Ji-

ginta de Elna, para socorrer y remediar á los verdaderos pobres,

atajando el vicio en que vivian los fingidos y vagamundos. Su Ma-

gestad respondió que mandarla mirar esto con cuidado para ver lo

que convendría proveer sobre ello (Pág. 605).

EXCESO EN LAS VENTAS. Pidió Búrgos que pasados dos ó tres meses,

no se pudiera proceder contra los que vendiesen á más precio de

la tasa (Pág. 133).

EXCOMUNIÓN. En la petición 10 del Cuaderno general pidieron los

Diputados de Cortes, que ningún lego pudiera ser convenido ni ex-

comulgado ante Juez eclesiástico por ninguna calidad de deuda, si

no procediere de diezmos ó beneficios eclesiásticos; mandando asi-

mismo, que en las que hubiere escritura ó fiadores legos, siendo de

deuda civil, los hubiesen de convenir ante los Jueces seglares,

donde se les administraría sin los inconvenientes y rigor acos-

tumbrados hasta entonces. Contestó S. M. que siempre que el ca-

so se ofrecía, se proveía en el Consejo el remedio conveniente

(Pág. 544).

EXENCIONES. El Reíno pidió que los Administradores y otras perso-

nas entregasen á los Ayuntamientos, cabeza de partido, las cédu-

las y provisiones que se hubiesen dado para eximir del pago de la

alcabala (Pág. 152). En la petición 4." del Cuaderno general pi-

dieron los Procuradores no se diesen exenciones á ningunas al-

deas, y S. M. ofreció mandar mirar esta súplica (535).

EXTRACCIÓN DE PAN Y GANADOS. Reclamaron los Procuradores de

Cortes en la petición 34, que la saca de pan y ganados se prohi-

biese y cerrase como siempre lo estuvo. Su Magostad ofreció in-

formarse y proveer lo más conveniente (Pág. 568).

EXTRAVÍO DEL CÓDICE DE LAS CORTES DE CASTILLA DE 1676.

Don Vicente de Candas lucláu, Secretario de S. M. y Escribano

mayor de Cortes en estos Reinos, formó en 1728 un Apuntamien-

to, que original existe en el Archivo general central de Alcalá de

Henares, de los principales acuerdos que adoptaron las Cortes de

Castilla, y en dicho Apuntamiento no pudieron comprenderse los
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relativos á las Cortes de 1576, porque j'a su Códice habia desapa-

recido (Pág. 1). El Congreso de los Diputados consignó en el tomo v

que liabian sido invítlles las diligencias [¡racticadas para averiguar

su paradero (2).

F

FELIPE II. Durante su reinado se celebraron Cortes en Castilla en

155S, 1.559, 1.5G.3, 15GG, 1570, 1573, 1.57(), 1579, 1583, 158G, 1.588

y 1592 (Pág. 1). La correspondencia con las ciudades y villas de

voto en Cortes, los Corregidores y otras ¡)ersonas con ocasión de

las Cortes de 1576, la siguió su Secretario Juan Vázquez de Sala-

zar (4). Es un Monarca muy discutido y inuy mal apreciado. Últi-

mas obras publicadas acerca de este reinado. Reinos que poseia.

Frase célebre que se le atribuye respecto de la extensión de su

poder (6). Pensamiento íntimo de la política que heredó de su pa-

dre Carlos I de Castilla. La apoyaba la opinión pública de la Nación

española. Influencia de la cuestión religiosa (7). Luchas con la

Santa Sede, tregua de Vaucelles, batalla de San Quintín, paz de

Chateau Cambresis (8j.

FELIPE III. En el reinado de este Monarca se celebraron Cortes en

Castilla en 1598, 1602, 1607, 1611, 1615 y 1617 (Pág. 1).

FELIPE IV. Durante su reinado se celebraron Cortes en Castilla en

1621, 1G23, 16.38, 164G, 1G49, 1655 y 1660 (Pág. 1).

FERIAS Y MERCADOS. Búrgos pidió como condición especial, que eu

los lugares de la comarca, ó á lo menos de tres leguas alderre-

dor, no se consintieran carnicerías ni mercados más que para los

vecinos de los mismos pueblos y pasajeros que fueren y vinieren

por ellos (Pág. 146).

FEBNANDEZ DE VILLAFUEBTE MALDONADO (FRANCISCO). Era

Corregidor de la ciudad de Búrgos en 1576 (Pág. 35).

FIELES EJECUTORES. Pidió Búrgos que procediesen juntamente con

la justicia en todos los negocios de mantenimientos y posturas de

ellos (Pág. 134).

FIGUEROA MALDONADO (LICENCIADO). Fué Procurador por la ciudad

de Salamanca (Pág. 37).

FISCALES. Pidieron los Diputados, en la petición 20 del Cuaderno ge-

neral, que los Fiscales feneciesen y acabasen todas las residen-

cias; y el Rey contestó que así lo hacia el Consejo (Pág. 554). En
la 21 reclamaron, que no se permitiese á los Fiscales asistir á vo-

tar las causas en todos los Tribunales de esta Corte; y S. M. dijo,

que no convenia hacer en esto novedad, como se contestó en las

Cortes pasadas (555).



CORTES DE MADRID DE 1676. 721

FORMA DE LOS REPARTIMIENTOS. Búrgos reclamó que se realiza

-

sen guardando la outigua costumbre, puesto que allf nunca hubo

síndicos y ¡)rocurailores de la tierra (Pág. 145).

G
GARROBAS Ó YEROS. Los Diputados de Cortes, en el capítulo 61 del

Cuaderno general, pidieron so pusiera tasa á las garrobas ó yeros,

la cual seria justa por el valor del centeno. Su Magestad proliibió

la reventa bajo severas penas (Pág. 596).

GASTOS DE COBRANZA. Pidió Búrgos SO le concediese facultad para

repartir el importe de los gastos de cobranza y lo que se hubiere

gastado en asistir al encabezamiento (Pág. Í4f<).

GAYTAN DE AYALA (D. Jr'AN). Kra Corregidor de Salamanca en 1575

(Pág. 30i.
•

GÓMEZ DEL CASTILLO (LICENCIADO). Ena Corregidor de Jaea en 1575

(Pág. 36).

GÓNGORA (D. Alonso v>k). Fué Procurador por la ciudad de Córdoba

< Páy. 36).

GRANADA. Era ciudad de voto en Cortes y estuvo representada en las

de 1576 (Pág. 17). Elegia sus Procuradores por suerte (18). Su-

mario de los documentos (245). Instrucción para los Procuradores

(246). Se lej'ó la convocatoria en 25 de Noviembre de 1575 (247).

Fueron elegidos Procuradores D. Juan Porcel de Peralta y Baltasar

de Torres (247). Se les otorgó el poder en 2 de Diciembre (247), y
se les dio instrucción (247). La ciudad les indicó que podian otor-

gar el servicio ordinario (250) y el extraordinario (251).

GRATIFICACIÓN. El Corregidor de Cartagena propuso en 20 de Octu-

bre de 1577, que merecían ser muy bien gratificados los Procurado-

res de Cortes por Murcia, en especial Pedro Pellicer (Pág. 369).

GUADALAJARA. Era ciudad de voto en Cortes y estuvo representada

en las de 1576 (Pág. 17). Elegia un Regidor por suerte y un Caba-

llero entre doce que se elegiau (13). Sumario de los documentos

(254). Se recibió la convocatoria, se hizo la ele-^cion y se confirió

el poder (255). Fueron nombrados Procuradores D. Melchior de

Guevara y Alonso de Morales (256). Resistió el prescindir de la

Instrucción que habia dado á sus Procuradores. El Duque del In-

fantado y D. Rodrigo de Mendoza trabajaron con interés para la

concpsion de los servicios (267 y 273).

GUEVARA (D. L.vDRON de). Fué procurador por la villa de Madrid

(Pág. 37).

GUEVARA (D. MELGHOif DE). Fué Procurador por la ciudad de Guada-

lajara (Pág. 37).

Tomo v A. 181
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GUILLAMAS (FRANCISCO). Representó como Procuradora la ciudad de

.\vila (Pág. 36). Fué nombrado en sesión de 26 de Enero de 1576

(Pág. 80).

H

HENAO (Juan dk). Representó como Procurador á la ciudad de Avila

I Pág. 36). Fué nombrado en sesión del Ayuntamiento de 26 de

Enero de 1576 (60).

HERBAJE DE LOS GANADOS. Los Diputados de Cortes pidieron, en

la petición 24 del Cuaderno general, que bastase dar el registro

cumplido un año; pues antes, aunque los quisieren sacar de estos

reinos, no podrían: que no era necesario hacer registro de los ga-

nados menores, pues ya eran dezmeros, y no vedados; y que no

se pudieran poner, ni hubiefa descaminadores fuera del término

de las doce leguas. El Rey manifestó que habia pedido consulta á

los Contadores mayores, arrendadores de los puertos y demás per-

sonas que pareciere convenir (Pág. 558).

HIDALGUÍAS. En la petición 46 del Cuaderno general reclamaron los

Diputados de Cortes, que no se vendiesen hidalguías, liquidando lo

que debieron pagar en quince años las personas que las compra-

ron, y lo que esto montare se bajase del servicio que en estas

Cortes el Reino habia otorgado á S. M. El Rey excusó lo hecho,

como remedio de sus necesidades, y mandó que en esta parte se

procediese con consideración (Pág. 578).

HIJOSDALGO. En el capítulo 64 del Cuaderno general pidieron los

Diputados de Cortes que, sin embargo de cualesquiera leyes y eje-

cutorias, en todas las villas y lugares del Reino tuviesen y se diera

al Estado, de los hijosdalgo, la mitad de los oficios de ellos. Su

Magestad dijo que no convenía en esto hacer novedad (Pág. 597).

En el siguiente capítulo 65, reclamaron que á los hijosdalgo se les

guardase su nobleza; y el Rey manifestó que en lo ocurrido se

hacia justicia (598).

HISTORIA PARLAMENTARIA. Se hallaba interrumpida, desde el pa-

sado siglo, por la pérdida del Códice que contenia las actas de las

Cortes de Castilla de 1576.—Al restaurarlo, se propuso D. Ma-

nuel Danvila enlazar la historia parlamentaria de España, y pres-

tar este servicio á su país iPágs. 1 y 30). Para completar la his-

toria parlamentaria española faltan las legislaturas de 1538, 1542,

1544, 1548, 1551 y 1555 en el reinado de Carlos I de España; y

las de 1558 y 1559 en el de Felipe II (13). Esparcen clarísima luz

para estudiarla las Instrucciones particulares entregadas á los Pro-

curadores á Cortes (19).
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HOSPITALES. I.os Diputados de Cortes, en la petición 14 del Cuaderno
ííeneral, pidieron la ejecución de lo mandado por el Concilio de

Trento, referente á la reducción de hospitales; y el Rey manifestó

haber ordenado al Consejo entendiese en esto con mucha breve-
dad, 3'' diesen la orden que conviniere (Pág. 548).

IMPRESIÓN DE LAS CARTAS ACORDADAS. En la petición 22 del

Cuaderno general pidieron los Diputados de Cortes, que se impri-

miesen todas las cartas acordadas en un volumen; y 8. M. contestó

que ordenaba á su Consejo tratasen de esto y le consultasen lo

más conveniente (Pág. 556).

INFORMACIONES EN DERECHO. Reclamaron los Diputados de Cor-

tes, en la petición 20 del Cuaderno general, que en los pleitos de

revista y en los de segunda suplicación, los Jueces declarasen á

las partes los artículos y dudas sobre que querían ser informados

en derecho, y acerca de estos, y no de otros, los letrados escribie-

sen en derecho é informasen. Contestó S. M. que estaba proveído

lo que convenia (Pág. 500).

INSTRUCCIÓN. I.a que se dio á las personas que fuesen á beneficiar

cualquier ciudad, villa y lugar de las que entraban en el encabe-

zamiento general (Pág. 077). Y la que se comunicó á los Corregi-

dores, Justicias, Concejos y personas, respecto de las ciudades,

villas y lugares que no estaban encabezados (0S7).

INSTRUCCIONES PARTICULARES. Las habla prolübido la Real cé-

dula dé'l.3 de Noviembre de 1575 (Pág. 19). Las votaron y entre-

garon á sus Procuradores, Avila, Burgos, Cuenca, Granada, Gua-
dalajara, Jaén, Murcia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valladolid y
Zamora.—Esparcen clarísima luz para estudiar la historia parla-

mentaria de España.—Eran reservadas y revisten gran importan-

cia histórica y política.—La de Avila se dio en 19 de Junio de 1570

(81). La de Burgos, para la aceptación del encabezamiento par-

ticular de la alcabala y tercia, en 17 de Octubre de 1.577 (142).

La de Cuenca en 7 de Enero de 1570 (175). La dio también Gra-
nada. Sus términos (240). Instrucción á los de Guadalajara (250).

En 13 de Enero de 1576 la confirió Jaén á sus Procuradores (292).

La que Murcia confirió á sus Procuradores (325). En 1.° de Enero
de 1570 el Rey ordenó al Corregidor de ^lúrcia no consintiese Ins-

trucción que limite el poder (328). En 2 de Abril del mismo año
Su Magestad ordenó á la ciudad de Salamanca mandase á sus Pro-

curadores mostrasen la Instrucción (372). La Instrucción que Sala-
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manca dio á sus Procuradores (379). La que dio Toledo á los

suyos (408).

INTRODUCCIÓN. Contiene un juicio crítico de lo que fueron las Cortes

españolas en el reinado de Felipe II.—Se demuestra la convenien-

cia de publicar las legislaturas que tuvieron lugar en el reinado

de Carlos I, en 1538, 1542, 1544, 1548, 1551 y 1555; y en el de

Felipe II las de 1558 y 1559.—Y se da una idea general de los asun-

tos de que se ocuparon las Cortes de 1576.—Aparece suscrita en

31 de Enero de 1885 por D. Manuel Danvila, Diputado á Cortes por

el distrito de Chiva, provincia de Valencia (Págs. 1 á la 30).

JAÉN. Era ciudad de voto en Cortes y estuvo representada en las de

157G (Pág. 17). Elegia sus Procuradores por rueda (18). Sumario

de los documentos (287). En 2 de Enero de 1576 eligió por Procu-

radores á Hernando de Quesada y D. Rodrigo Palomino de Molina,

quien designó para que le sustituyese á D. Diego de Córdoba Messía

(288). El mismo dia se les otorgó el poder (290). Los Procuradores

prestaron juramento y pleito homenaje (292). Se aprobó la Instruc-

ción en 13 de Enero (292). Se consignó en 5 de Junio las rentas que

Jaén habia pagado á cuenta de los servicios (296). En 12 de Junio

la ciudad autorizó á sus Procuradores para otorgar el servicio or-

dinario (299 y 301). Libró la ciudad a su Procurador Rodrigo Pa-

lomino de Molina ciento veinticuatro dias de salario (305). En 25

de Setiembre de 1577 Jaén aceptó el encabezamiento general (308).

En sesión de 21 de Octubre acordó escribir á los Procuradores

para que usasen libremente del poder en la concesiorfdel servicio

extraordinario (310). Y en 23 de Octubre se autorizó á D. Pedro de

Córdoba Messía, para encabezar esta ciudad y su tierra (311).

JUAN VÁZQUEZ DE SALAZAB. Era Secretario del Rey Felipe II, y
sostuvo con las ciudades y villas de voto en Cortes, los Corregi-

dores y otras personas, la correspondencia que ha servido de base

para la presente Restauración (Pág. 4). Suscribió y autorizó la

convocatoria (33).

JUECES ACOMPAÑADOS. En la peticion 47 del Cuaderno general re-

clamaron los Diputados de Cortes, que los Alcaldes mayores de

mestas y cariadas y otros de Comisión no guardaban la ley de las

recusaciones, acompañándose de quien querian y señalando al

acompañado salarios excesivos; y que no se hiciesen ni fuesen vá-

lidas las recusaciones hechas á todos los oficiales y algún Ayun-

tamiento. Su Magostad contestó que estaba proveido lo que con-

venia (Pág. 580).
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JUECES DE COMISIÓN. Eli la petición 16 del Cuaderno general pi-

diei-üu los Diputados de Cortes, que los Jueces de Comisión y sus

Escribanos dieren fianza de usar bien sus oficios y estar á derecho,

y terminada su comisión so entregasen originales los procesos. El

Rey manifestó que estaba proveído lo que habla parecido conve-

nir (Pág. 550).

JUECES ECLESIÁSTICOS. Pidió Cúrgos se les tomase residencia como

á los .Jueces seglares, no pudieudo usar de dichos oficios hasta que

fuese aprobada (Pág. I.'IO).

JUECES ESPECIALES. Cou uiotivo de haber en muchas partes de estos

reinos .Jueces con Escribanos y Alguaciles dados á los arrendado-

res de Aduanas, sacas y cosas vedadas, puertos secos, servicio y
montazgo, sal y otras rentas, reclamaron los Diputados á Cortes

en la petición ."JG del Cuaderno general, que no se diesen ni prove-

yesen otros .Jueces, sino que los ordinarios hiciesen justicia cada

lino en su distrito. El Rey ordenó que el Consejo de Hacienda ó la

Contaduría mayor informase lo que convendría hacer (Pág. 570).

JUECES LETBADOS. Pidió Rúrgos que el cargo de Juez y Escribano se

proveyese en letrado conocido y aprobado (Pág. 130).

JUECES PESQUISADORES. Reclamaron los Diputados de Cortes en la

petición 10 del Cuaderno general, que no se despacharan estos Jue-

ces sino para casos muy atroces y extraordinarios ó entre personas

grandes y poderosas. El Rey dijo, que el Consejo tenia la cuenta

y cuidado que convenia á la buena administración de justicia

(Pág. 553).

JUEGOS. Pidió Burgos que la Pragmática sobre juegos se guardase

contra los jornaleros para que se aplicasen al trabajo y hubiese

más jornaleros para las labores (Pág. 1.3.3).

JUEZ DE SOLDADOS. Pidió liúrgos que el Corregidor del pueblo rea-

lengo más cercano conociese de los abusos de los soldados y los

castigase (Pág. 131).

JUNTA DE ASISTENTES DE CORTES. La formaban el Gobernador del

Consejo, presidente de Castilla, que las presidia, y los Asistentes

de Cortes, que eran los señores de la Cámara y el Secretario mayor

de ella (Págs. 23 y 37).

JURAMENTO DE GUARDAR SECRETO. Desde las Cortes de Burgos

de 1515, al comenzar las Cortes sus sesiones, el Presidente exigia

á los Procuradores juramento de guardar secreto en todo lo que

allí se platicase, y este juramento lo prestaban el primer dia que

se reunían (Pág. 20). Ceremonial con que se prestaba por los Pro-

curadores (ti).

JURAMENTO DE MALICIA. Los Diputados de Cortes reclamaron en la

petición 27 del Cuaderno general, que no se pusiesen juramentos

Tomo v A. 182
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en las oposiciones contra las ejecuciones; y S. M. contestó que es-

taba proveído lo que convenia (Pág. 561).

JURAMENTO Y PLEITO HOMENAJE. Por Real cédula de 18 de

Noviembre de 1575, se probibió á las ciudades y villas de voto

en Cortes, que recibiesen á los Procuradores juramento y pleito

homenaje de cumplir lo que se les ordenaba por la Instrucción

(Pág. 10). Por no guardar esta prohibición, fueron encarcelados

los Ayuntamientos de Burgos, Cuenca y Salamanca.—También se

empleó este sistema con los Regidores más pertinaces de Murcia

(20). En IG de Diciembre de 1575, el Rey mandi) se pusiese en li-

bertad á los Regidores de Burgos (106). Prestaron el juramento

los Procuradores de Córdoba en 13 de Enero de 1576 (161). El Rey
mandó á Guadalajara levantase á los Procuradores el juramento

y pleito homenaje, porque limitaban el poder (256). Lo prestaron

los Procuradores de Jaén en 2 de Enero de 1576 (292). El Rey or-

denó á la ciudad de Salamanca levantase á los Procuradores cual-

quier juramento y pleito homenaje (37o). Acta de l.'de Diciembre

de 1.575 de haberlo prestado (374).

JUBOS. En la petición 13 del Cuaderno general pidieron los Diputados

de Cortes, que los maravedís de juro consignados á diversas per-

sonas se pagasen en los partidos y lugares donde estaban situa-

dos; y Su Magestad ofreció dar satisfacción á las partes, como era

justo que se hiciese (Pág. 547).

LABASTIDA (GERÓNIMO DE). Era Corregidor de Avila en 1576.—Ini-
ció la correspondencia con Juan Vázquez de Salazar (Pág. 80).

LANAS (Reventa de las). La villa de Molina y su tierra pidió per-

miso para revender las lanas á los extranjeros, y lo apoyó la ciudad

de Cuenca (Pág. 199). Los Procuradores se quejaron, en la peti-

ción 1.' del Cuaderno general, de que se habiau creado y cobrado

por el Consejo de Hacienda nuevos derechos por las lanas que sa-

lian de estos reinos (530).

LEGALIDAD DE LOS IMPUESTOS. Los Procuradores de Cortes re-

clamaron, en la petición 1.' del Cuaderno general, que cesasen,

quitasen y redujesen al estado que antes tenian las nuevas rentas

y arbitrios que se hablan creado é impuesto, y que en adelante

solo pudieran imponerse por Junta del Reino y otorgamiento de

sus Procuradores (Pág. 531).

LEÓN. Era ciudad de voto en Cortes, y estuvo representada en las

de 1576 (Pág. 17). Elegia sus Procuradores por suerte (18). Fué su
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Procurador en estas Cortes Antonio de Valderas (37). El Secre-
tario Juan Vázquez daba al Corregidor de León, en 15 de Mayo
de ir)7(i, instrucciones sobre la concesión de los servicios (312).
En 3 de Junio se sobreseía en su cobranza (313). En 17 de Junio,
el Corregidor Doctor Valencia participaba que, hasta entonces, no
habia niiigima novedad (31 í).

LEYES Y PRAGMÁTICAS. Cuaderuo de las que S. AL mandó hacer
en las Cortes que tuvo y celebró en la villa de Madrid, que se co-
menzaron eu el año de 1570, y se acabaron en el de 1578.— Por-
tada del mismo Cuaderno (Pág. 527).

LIBROS DE ACTAS MUNICIPALES EN 1576. Los poseen los Ayun-
tamientos do Burgos, Córdoba, Cuenca, Jaén, Madrid, Murcia, Se-

govia, Soria, Toledo y Valladolid.—Carecen de ellos Avila, Gra-
nada. Guadalajara, León, Salamanca, Sevilla, Toro y Zamora
(Pág. 4).

LUGARES VENDIDOS. Pidió Búrgos se los restituyesen con sus ju-
risdicciones CPág. 135).

M

MADRID. ?:ra villa de voto eu Cortes, y estuvo representada en las

de 1576 (Pág. 17). Elogia sus Procuradores por suerte (18). El

23 de Noviembre de 1575 mandó echar suertes para Diputados á
Cortes (316). Fueron elegidos Gregorio Usátegui y D. Ladrón de
Guevara (37 y 317). Por Real cédula de 13 de Febrero de 1577 se
determinó lo que correspondía al Concejo de Madrid y su tierra en
el reparto del servicio ordinario (317). A los Procuradores debia
entregarse 15 maravedís al millar por su salario (319). En 28 de
Junio se acordó liquidar lo que se les debia hasta fin de este raes

(321). En 12 de Octubre nombró comisionados para redactar los

capítulos que debían pedirse al Reino por parte de esta villa (321).

MANTENIMIENTOS, GUISADOS Y PASTELES. Pidió RÚrgOS que nO
se llevase alcabala (Pág. 133).

MATANZA (Gerónimo de). Fué Procurador por la ciudad de Búrgos
(Pág. 36). Fué elegido en 10 de Diciembre de 1575 (106).

MATEOS DE VALCÁRCEL (FRANCISCO). Fué Procurador por la ciu-

dad de Milrcia (Pág. 37).

MAYORAZGOS. Pidió Burgos que al fundarlos se declarase que los ali-

mentos que se habían de dar á los hijos fuesen hasta lo que mon-
tase la mitad de sus legítimas (Pág. 133).

MÉDICOS. Los Diputados de Cortes, en el capítulo 18 del Cuaderno ge-
neral, suplicaron se mandase á las Universidades y Protomédico
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que por ninguna causa supliesen en todo ni en parte la práctica

necesaria de dos años para poder ejercer la medicina. Su Mages-

tad ofreció que se veria en el Consejo (Pág. 5S0).

MENDOZA (I). Luis). Fué Prociu-ador por la ciudad de Cuenca, para

celebrar el contrato de Encabezamiento general y recibió merce-

des (Pág. :10).

MENSAJES DEL REINO. I,as Oórtes se comunicaban con el Rey por

medio de mensajes que á nombre del Pieino le dirigian por con-

ducto de la Comisión de las Cortes (Pág. 23). Durante esta legis-

latura elevaron las Cortes 1.3 Mensajes con fechas 22 de Mayo, 13

y 25 de Octubre de 1576, y 20 de Abril, 3, 8 y 20 de Mayo, 10 y 11

de Junio y 27 y 31 de Agosto de 1577 (23 y 24). Sumario de los

trece Mensajes dirigidos (62). Texto liberal de los mismos (62).

MERCADOS. Vmse Ferias y Mercados.
MERCEDES. Las recibieron los Procuradores de .Murcia, eficazmente

recomendados por el Corregidor de Cartagena, D. Luis de Mendo-
za, Procurador de Cuenca, y D. Juan de Ulloa, Procurador de Toro,

á quien el Rey concedió .50.000 maravedises de juro de por vida ó

hasta que se le hiciese otra merced equivalente (Pág. 30). Don Luis

de Mendoza al pedir mercedes, declaró que todos los que fueron

Procuradores por Cuenca en las Cortes de 1.576, hablan obtenido

50.000 maravedises de pensión (244). Don Juan Ulloa, Procurador

de Toro, alcanza 50.000 rs. de juro vitalicio (487), consignando que

á todos los demás Procuradores se habían otorgado muchas y muy
grandes.

MERINO. Pidió Burgos que el Merino de fieles que nombraba el Co-

rregidor hiciese lo que los fieles ejecutores le ordenaren, y éste y
las justicias pudieran castigarle si era desobediente, no entendien-

do en otros negocios que los referentes á mantenimientos y fieles

ejecutores (Pág. 138).

MINUTA DEL PODER. Se les remitió á las ciudades y villas de voto

en Cortes, juntamente con la convocatoria, por Real cédula de 1')

de Noviembre de 1575 (Págs. 17 y 35). Se prevenía á los Corregi-

dores, que el poder se otorgara conforme á la dicha minuta, que

era ordinaria, sin poner limitación, ni condición alguna; y que

tampoco trajesen instrucción aparte, ni les tomasen á los Procura-

dore>^ juramento sobre ello (17 y 33).

MOATRAS. Pidió Burgos que contra los que las hacían y daban se ad-

mitiesen las mismas pruebas que contra los que daban á logro

(Pág. 134).

MONASTERIO DE LAS HUELGAS, HOSPITAL REAL Y SUS COMPA-
SES. Pídi() Burgos que en dichos puntos se vendiesen los manteni-

mientos á los mismos precios que en la ciudad (Pág. 136). Asimis-
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mo reclamó que las justicias pudieran entrar en dichos puntos para
aprehender á los criminales (1:17).

MONEDAS. Los Procuradores de Górtes recordaron que por la ley del

Ordenamiento de D. Alonso, no debían cobrarse las monedas sino
por leyes hechas en Cortes, y que sin junta del Reino y otorga-
miento de sus Procuradores se habian creado y cobrado nuevos
derechos (Pág. 529). Los Procuradores consignaron en la petición
1.' del Cuaderno general, que se habla creado un nuevo derecho
sobre la moneda que en estos Reinos se labraba en sus casas de
moneda (530).

MONTES. Pidieron los Procuradores de Cortes en la petición 12 del

Cuaderno general, que el Consejo despacliase con mucha brevedad
todas las Ordenanzas tocantes á la conservación de los montes; y
el Rey consignó que así lo habia mandado (Pág. 546).

MORALES DE ALBORNOZ (D. Ber\ardino\ Filé Procurador por la

ciudad de Soria (Pág. .37). Estuvo enCermo y dilató su presencia
en la corte (414).

MORALES DE GUZMAN (Alonso DE). Fué Procurador por la ciudad
de Guadalajara (Pág. 37).

MORISCOS. El Corregidor de Córdoba escribía al Secretario Juan Váz-
quez, los moriscos que habia en la ciudad y su tierra (Pág. 166).

MURCIA. Era ciudad de voto en Cortes y estuvo representada en las

de 1576 (Pág. 17). Nombraba sus Procuradores por rueda (18). Sus
Procuradores recibieron mercedes por recomendación del Corre-
gidor de Cartagena (30). Fueron nombrados Pedro Pellicer y Fran-
cisco Mateo de Valcárcel (323). Se les confirió el poder el 4 de Di-
ciembre de 1575 ante Juan de Medina (325). La ciudad resistió

constantemente el dejarlo libre y que los Procuradores prescin-
dieran de la Instrucción (339). Consultaban con ciertos teólogos el

otorgamiento del servicio (345). Proposición notable del Corregi-
dor rebatiendo las objeciones que se hacian para no otorgar el ser-

vicio ordinario (346). El Corregidor puso eu prisión tres Regido-
res, que calificó de toros bravos, y no obedeció la orden de poner-
los en libertad (349). Se autorizó á los Procuradores de Murcia
para que diesen cuenta de lo que adelantaba el asunto del servicio

(352). La ciudad envió un Regidor á encabezarse (353). El Corre-
gidor contrarestó la actitud del Ayuntamiento reuniendo en su
casa treinta y seis personas de fuera del Cabildo, que opinaron por
el encabezamiento (357), mas no en otorgar el servicio (360). Re-
dobló sus esfuerzos (383). Vázquez manifestó no necesitar á Mur-
cia, porque el Reino habia otorgado el servicio ordinario (364),

Murcia comisionó á Alonso Lázaro para que vaya á encabezarse,
con poder sin limitación (385). También otorgó poder á los Procu-

TOMO V A. 18;^
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radores para conceder el servicio extraordinario (365). El Corre-

gidor recomendó á los Procuradores de Cortes y en especial á

Pedro Pellicer (369).

N
NAIPES. Dijeron los Procuradores en la petición 1.' del Cuaderno ge-

neral, que se liabian impuesto y cargado derechos sobre los naipes.

que se gastaban en estos Reinos (Pág. 530).

NOMBRAMIENTODE LOSPROCUBADORES. Debian ser dos ^:eguu reso-

lución de D. Juan II en las Cortes de Burgos de 1429 y 1430 (Pág. 17).

Por regla general se elogian por suerte. La elección y el turno

eran excepciones. Burgos, Cuenca, Granada, León, Madrid, Sego-

via, Sevilla, Soria, Toledo, Toro y Valladolid los eligieron por

suerte; Córdoba los nombró en votación secreta; Jaén y Murcia por

rueda, y Zamora y Guadalajara por un sistema mixto (Pág. 18).

NUEVAS RENTAS. Los Procuradores de Cortes recordaron que por la

ley del ordenamiento de D. Alonso no debian cobrarse las nuevas

rentas sino por leyes hechas en Cortes, y que sin junta del Reino

y otorgamiento de sus Procuradores se hablan creado y cobrado

nuevos derechos (Pág. 529).

NUEVOS PUERTOS. Los Procuradores consignaron en la petición 1.*

del Cuaderno general, que se hablan hecho nuevos puertos y car-

gado derechos sobre las mercaderías y otras cosas que se impor-

taban y exportaban de Portugal (Pág. 530).

NUÑEZ DE ILLESCAS (Ju.vN). Fué Procurador por la ciudad de Sevi-

lla (Pág. 37).

O

OBISPADO DEL BURGO. Reclamaron los Diputados de Cortes en la

petición 42 del Cuaderno general, se escribiese á Su Santidad,

para que en la primera vacante del obispado del Burgo se dividie-

se en dos, uno del Burgo y otro de Soria; y que entre tanto el Obis-

po tuviese en Soria un Provisor que conociese de las causas, del

cual se apelase para ante la Audiencia arzobispal de Alcalá de He-

nares, como se apelaba del que tenia en el Burgo. Su Magostad

ofreció mirar lo que convendría (Pág. 575).

OCAMPO (Pedro de). Fué Procurador por la ciudad de Zamora (Pág. 37).

OFICIOS DE ASIENTO. Pidió Burgos que no se diese á nadie oficio de

asiento sin que primero lo hubiese tenido temporal (Pág. 131).

OFICIOS INCOMPATIBLES. Pidieron los Diputados de Cortes en el ca-



CORTES DE MADRID DE 1576. 731

pitillo 54 del Cuaderno general, se guardase inviolablemente lo

mandado de que en ciudad alguna ni villa de estos Reinos se tu-

vieran dos oficios incompatibles, á excepción de los Escribanos ma-

yores. El Rey manifestó que el Consejo proveia lo conveniente

y se dariau las provisiones necesarias fPág. 58S).

OFICIOS PROHIBIDOS A LOS REGIDORES Y JURADOS. En la peti-

ción 39 del Cuaderno general pidieron los Diputados de Cortes que

los Regidores y Jurados de ciudades y villas principales, cabezas

de partido, á lo menos de las ciudades y villas que tienen voto en

Cortes, no tratasen en los oficios del obraje de paños y sedas ni

lencería, bajo graves penas. Su Magestad ofreció mirar y proveer

lo más conveniente (Pág. 572).

OFICIOS PÚBLICOS. Para renunciarlos pidió Burgos se prorrogase el

término hasta veinte dias, y que se pudiera tomar la posesión por

Procurador (Pág. 133). También reclamó Burgos no se permitiese

su venta (135).

ÓRDENES MILITARES. Los Diputados de Cortes, en la petición 15 del

Cuaderno general, pidieron que en las fronteras de África hubie-

se conventos de Ordenes militares, y todos los que en ellos proba-

ran durante tres años que querían servir á Dios y á S. M., se les

diese en los dichos conventos el hábito y caballería de ellas, y allí

profesasen, reservando S. M. la provisión de las encomiendas en

los caballeros que fuese más servido. El Rey manifestó que man-

daria que se mirase este asunto (Pág. .54S).

OVIEDO (Francisco de). Fué Procurador por la ciudad de Valladolid

(Pág. 37).

PAN. Burgos pidió que el necesario para los pósitos se comprase de

propios, y donde no los hubiere se sacase de sisa. También suplicó

no pagar alcabala (Pág. 133). Asimismo reclamó la abolición de

la tasa en el pan (136). Juan Vázquez escribió al Corregidor en 8

de Agosto para que se fuese entreteniendo este asunto (139). Como

condición especial del encabezamiento, pidió se excei)tuase á la

dicha Ciudad y su partido de la pragmática del pan, y en esto no se

hiciese novedad de lo que antiguamente se hizo (146).

PAREJA (Doctor). Era Corregidor de Valladolid en 1.575 (Pág. 36).

PATRIMONIO REAL. Eu la petición 2." del Cuaderno general recla-

maron los Procuradores, que no se enajenasen las ciudades, villas

y lugares de la Corona sin acuerdo y parecer del Consejo y de los

Procuradores de Cortes, porque á pesar de lo acordado en las Cor-

tes de Toledo de 1560, se hablan vendido muchas villas y lugares
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de la Coroaa Real con mucho seutimiento de estos Reinos. El Rey
ofreció tomar en consideración la súplica para lo sucesivo, dis-

culpándose con las urgentes necesidades que se habian ofrecido

(Pág. 532).

PECHOS. Los Procuradores de Cortes recordaron que por la Ley del

Ordenamiento de D. Alonso no debian cobrarse los pechos sino por

.leyes hechas en Cortes, y que sin junta del Reino y otorgamiento

de sus Procuradores se liabian creado y cobrado nuevos derechos

(Pág. 529).

PBLLICER (Pedro). Fué Procurador por la Ciudad de Miírcia (Pág. 37).

Lo recomendó muy especialmente para gratificación, el Corregidor

de Cartagena (369).

PÉREZ DE SAAVEDRA (D. Jt;,\N). Fué Procurador por la ciudad de

C<)rdoba (Pág. .36).

PESO (Antonio del). Era Regidor de Avila en 1576, y escribió á Váz-

quez en 14 de Agosto lo que habia hecho para que el Ayuntamien-

to otorgase el servicio ordinario (Pág. 9S).

PLAZO PARA EL PAGO. El Reino pidió modificación de la condición 12

del anterior encabezamiento, para que se concediesen dos meses

más en cada tercio para poder pagar los precios (Pág. 149).

PODERES. Minuta del que debia otorgarse (Pág. 33). El que Burgos

otorgó en 4 de Enero de 1576 (112). El que confirió Cuenca en 7

de Enero de 1576 (177). En 7 de Diciembre de 1577, otorgó otro

para aceptar el encabezamiento general (239). En 24 del mismo
mes se confirió á dos Regidores y á los dos procuradores para

aceptar el nuevo encabezamiento de los cuatro años (242). En 2 de

Diciembre de 1575, se otorgó el poder (247). El Corregidor de Gua-

dalajara indicó la razón de haber consentido la limitación del po-

der (258). Se trató de ello en Ayuntamiento de 16 de Abril de 1576

(260). El Rey en 4 de .Tuuio de 1576 escribió á Guadalajara para que

mandase á sus Procuradores usaran librementedel poJer á pesarde

la Instrucción que les dio, lo cual negó el Ayuntamiento (239). En

12 de Octubre de 1576, acordó Guadalajara dejar á los Procura-

dores el poder libre, no obstante la Instrucción (232). Murcia con-

firió poder á sus Procuradores en 4 de Diciembre de 1575 (325).

Gestiones del Rey para que no se limitase el concedido (.323). En 2

de Abril, S. M. encargó á la Ciudad dejase libremente el poder y
previniese á sus Procuradores prescindiesen de la Instru?cion. La

Ciudad ratificó la Instrucción dada á los Procuradores (332 y 334).

Segovia otorgó poder á sus Procuradores en 23 de Noviembre de

1575 (414). Toledo no lo otorgó según minuta (438).

POLÍTICA ESPAÑOLA. La opiniou pública en España apoyaba la po-

lítica de Felipe II. La cuestión religiosa habia creado para España
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una situacioQ do. fjuerra que agotaba todos sus recursos (Pág. 7).

Entre el valor de nuestros soldados y los recursos de la madre
patria, aparecía un notable coutraste que denunciaba el enflaque-

cimiento y la ruina de la Nación.—De legislatura en legislatura, la

influencia del poder Real se robustecía y vigorizaba.—Desde las

Cortes de l.'jiJS, los Procuradores de las ciudades y villas que te-

nían este derecho, se limitaron á autorizar la imposición de los

tributos para que su recaudación fuese más hacedera.—Las Cortes

accedían siempre con docilidad á los deseos del Rey y de sus Mi-
nistros (15). Eran incompatibles el poder absoluto y el sistema re-

presentativo del i)ueblo (25).

PORCEL DE PERALTA (D. Juan). Fué Procurador por la ciudad de

Granada (P;íg. ;>7).

POSADAS. Pidió Rúrgos que no debiendo darlas sino viniendo las per-

sonas Reales, todos los demás las tomasen por sus dineros y no de

gracia |)or vía de aposentos (Pág. l."}8).

POSESIÓN INMEMORIAL. En la petícion 33 del Cuaderno general pi-

dieron los Diputados de Cortes, que la posesión inmemorial fuese

probada concluyentemente en la forma que el derecho común te-

nia dispuesto; y S. M. contestó que no convenia hacer en esto no-
vedad (Pág. 566).

PÓSITOS. Pidió Burgos que en las ciudades, villas y lugares se crea-

sen depósitos de semillas, y el pan se comprase de propios, ó se

sacase de sisa donde no los hubiese (Pág. 132).

PBEDIOADORES. Reconoció Vázquez en carta al Corregidor de Burgos,

que los predicadores exliortaban para que no se defraudasen las

alcabalas (Pág. 140), é indicaba de qué medios se valían para ello.

PRISIONES. Por no levantar á los Procuradores el juramento y pleito

homenaje, fueron reducidos á prisión los Ayuntamientos de Bur-
gos, Cuenca y Salamanca (Pág. 19). El Corregidor de Murcia puso
en prisión á tres Regidores, los más pertinaces, y no obedeció la

orden de ponerlos en libertad (.349). El de Salamanca hizo prender

á todos los Regidores y Sesmeros que no levantaron á los Procu-
radores de Cortes el juramento y pleito homenaje (373). Su Mages-
tad ordenó los pusiese en libertad (382).

PROCURADORES. Pidió Búrgos que ningún Procurador pudiera ape-
lar en ninguna causa civil ó criminal sin que la apelación la fir-

mase el Abogado de la causa (Pág. 131).

PROCURADORES EN LAS CORTES DE 1576. Debían ser dos ó non mas,

según resolución de D. .Juan II en las Cortes de Búrgos de 1429 y
1430 (Pág. 17). Por regla general se elegían por suerte.—La elec-

ción y el turno eran excepciones.—Por suerte los eligió Búrgos,

Cuenca, Granada, Madrid, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid,

Tomo v A. 184
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León, Sevilla, Salamanca y Toro; eu votación secreta los nombró

Córdoba; por rtieda Jaén y Murcia, y Zamora y Guadalajara guar-

daron im sistema mixto (18). Los de Murcia, Cuenca y Toro reci-

bieron mercedes (30). Véase Mercedes. Venidos, se juntaban en

la casa del Presidente del Consejo de Castilla, que con los Seño-

res de la Cámara y Secretario mayor de ella, formaban la Junta de

Asistentes dr Cortes, y se guardaba en todo el ceremonial (37). X
los de Cuenca se les prohibió cobrasen á la villa de Molina 1.000 rea-

les por gestionar el asunto de la reventa de las lanas (200). El

Reino quitó el voto á uno de los Procuradores de Cortes de Cuen-

ca por no querer votar el servicio extraordinario (232).

PEOPOSICION EEAL. Fué leida el 23 de Mayo de 1576 (Pág. 20). Pres-

tado ol juramento del secreto, el Pv.ey mandaba leer un escrito á

los Procuradores para enterarles del estado de los negocios públi-

cos.—Este escrito se llamaba Proposición Real, y guardaba bastan-

te semejanza con los actuales discursos de la Corona.—Extremos

que comprendió la Proposición Real de las Cortes de 1576 (21).

Ceremonial que debia guardarse el dia de su lectura (40). Texto

literal de la Proposición con las enmiendas que por su mano hizo

Felipe II (.53).

PRECIOS REPARTIDOS. Los precios que se repartiesen á los tratos,

oficios y lugares de la tierra de Burgos, se ejecutarían sin embar-

go de cualquier apelación ó recurso (Pág. 146).

PRELADOS. Pidió Burgos se moderasen los derechos que llevaban en

cada población de beneficio (Pág. 137).

PUEBLOS ENCABEZADOS. El Reino pidió se toma.se razón de ellos y
otras cosas (Pág. 151).

Q

QUESADA ULLOA (HERNANDO DE). Fué Procurador por la ciudad de

Jaén (Pág. 37).

R
BAJAS. Dijeron los Procuradores, en la petición 1.' del Cuaderno ge-

neral, que, á pesar de estar prohibida la entrada y gasto en el

Reino, de las rajas, por ser malos paños, se habia dado licencia y

permitido la entrada de ellas, cargando é imponiendo nuevos y no

acostumbrados derechos, aumentando su precio (Pág. 530).

RAMÍREZ DE VARGAS (D. Juan). Era el que, por acuerdo del Reino,

firmaba sus mensajes (Pág. 63).
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BEAL CONSEJO. Pidieron los Procuradores, en la petición :!.* del

Cuaderno general, que se creasen dos plazas inás en el Real Con-
sejo, que visitaran anuahuénte las ciudades y villas gobernadas
por Corregidores (Pág. 533); y ofrecieron que, además del salario

ordinario, les darian 500.000 maravedís á cada uno en cada año
(534). Su Magostad dijo, que mandarla proveer lo que entendiera
convenir más al bien de estos reinos (535).

BECEPTORÍA DE LOS SERVICIOS. Pidió Búrgos que SUS Contadores
mayores no la pusieran ni asentaran en la Receptoría, ni se la hi-

ciera repartimiento (Pág. 135). También pidió el Reino, que todos
los maravedís de juro situados en los pueblos del Reino quedasen
en los Concejos, para pagarlos á los dueños, y no los cobrasen los

Tesoreros y Receptores (150). Las receptorías vendidas se darian

á las ciudades que las quisiesen, pagando el precio (1.52).

RECUSACIONES. Pidió Burgos que los Asesores en las recusaciones
cobrasen dos maravedís por hoja (Pág. 132). En los pleitos en
que se podia apelar para el Regimiento, los Jueces podrían tomar
para Asesor al letrado que les pareciere (134). Reclamó también
que los Asesores de los recusados llevasen por derechos dos ma-
ravedís por hoja (1.38).

REGIDORES. Burgos pidió, como condición especial, que ningún Re-
gidor pudiera ser ejecutado por lo tocante al encabezamiento
(Pág. 148).

REGIDORES PERPETUOS. Los Procuradores de Cortes, en la peti-

ción 5.'' del Cuaderno general, después de exponer los inconve-
nientes de haber sustituido los Regidores anuales con los perpe-
tuos, pidieron se concediera á los Concejos el elegir los oficios per-

petuos, para pagarles su precio de los propios ó de arrendamiento
de dehesas ó baldíos ú otros aprovechamientos comunes, ó echán-
dolo por sisa ó repartimiento entre sí; y que en adelante volviesen
á ser anuales, y elegirse por la forma y orden que de antes se

acostumbraba. El Rey contestó que se habla provisto lo que habia
I)arecido convenir, y que así se haria las veces que á él se ocu-
rriere sobre ello (Pág. .536).

REGISTROS Y ESCRITURAS DE LOS ESCRIBANOS. Reclamaron
los Diputados de Cortes, en la petición 31 del Cuaderno general,
que los Ayuntamientos de estos reinos no recibiesen ningún Es-
cribano sin que, con el título y renuncia de su antecesor, presen-
tare inventario jurado y firmado de los procesos y escrituras que
así recibía, cuyo testimonio ó inventario se asentaría en un libro

particular que para esto tuviere el Escribano de Ayuntamientos.
A S. M. le pareció justa esta petición, y mandó se hiciera como
lo pedian (Pág. 565).
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BEPABTIMIENTOS. Burgos pidió se guardase la antigua costumbre

en los repartimientos y otras cosas, puesto que allí nunca hubo

Síndicos ni Procuradores de la tierra (l'ág. 145). Reclamó también

se le concediese libertad á la Justicia y hacedores de rentas para

realizar el reparto del encabezamiento (1 17). Y entera y libre juris-

dicción para resolver las diferencias (147). Asimismo, pidió facul-

tad para aumentar y repartir los gastos de cobranza (148). El Reino

pidió que el reparto del precio del encabezamiento lo hiciesen los

Contadores y Señores del Consejo, oyendo á los Diputados y á los

Procuradores particulares de los pueblos (149).

RESIDENCIA. Los Diputados de Cortes, en la petición 9." del Cuaderno

general, pidieron se suplicara á Su Santidad mandase á los Prela-

dos de estos Reinos ordenasen, que de tres en tres años, sus Jueces

hicieran residencia por la forma y de la manera que según la cali-

dad de las causas pareciere conveniente, y hasta que la residencia

se hubiese visto y determinado no volvieran á usar sus oficios

(Pág. oi^). Su Magestad dijo, que se tenia mucho cuidado en pro-

veer á lo que se pedia y darse las cédulas necesarias para ello

(544). En la petición 20 reclamaron, que los Fiscales feneciesen y
acabasen todas las residencias. El Rey dijo, que se hacia así en el

Consejo (554). En el capítulo 6S reclamaron, que acabada la comi-

sión conferida á Jueces, vinieran éstos y sus oficiales á esta Corte

por término de treinta dias con los procesos originales para sufrir

el juicio de residencia, dando fianzas de estar á derecho y pagar

lo juzgado. Mandó S. M. que esto se viese en el Consejo y lo que

sobre ello convendría (601).

RESTAURACIÓN DEL CÓDICE DE LAS CORTES DE 1576. Se ha de-

bido á la iniciativa de D. .Manuel Danvila y Collado, Diputado á

Cortes por el distrito de Chiva, en la provincia de Valencia, en

varias legislaturas.—Difiere bastante de las .\.otas publicadas, pero

facilita el estudio íntimo de la verdadera situación parlamentaria

de España en dieha época (Págs. 4 y 5). Don Manuel Danvila

dona al Congreso de los Diputados la presente restauración.—

El Congreso, en sesión de 3 de Febrero de 1885, le da las gracias

y acuerda que se dé conocimiento á la Comisión de gobierno inte-

rior (v). Esta, en sesión de 18 de Febrero, dispone que la subcomi-

sión de Biblioteca proponga lo que crea más conveniente ívii). Dic-

tamen de los Sres. D. Víctor Balaguer, D. Ramón Campoamor y

Marqués de Oliva, en 1.° de Marzo (vii). Acuerdo de la Comisión

de gobierno interior de 23 de Marzo, aprobando el anterior dicta-

men y acordando, que la presente Rcsiauracion se imprima con los

mismos tipos, papel y demás circunstancias que las Actas de las

Cortes de Castilla, y como tomo v adicional de esta Colección (ix).
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REVENTA DE GRANOS. En la peücion 25 del Cuaflerno general re-
clamaron los Procuradores de Cortes se permitiese la reventa del
pan dentro de los Reinos, guardando la tasa, registrando las com-
pras y obligándose á no venderlo ni trasportarlo sin requerir y
hacerlo saber al Consejo donde lo encerraron, que podria tantear-
lo al precio corriente para su pósito, ó los vecinos para su provi-
sión. Su Magestad ofreció consultar al Consejo sobre este asunto
(Pág. 559).

RIVERA D. Pedro de). Era Corregidor de Murcia en 1575 (Pág. 3G).
RODRÍGUEZ DE VILLAFüERTE MALDONADO (FRANCISCO). Era Co-

rregidor de Rúrgos en 1575 (Pág. m).
RUiz DE HUERTA HURTADO (J(tan). Fué Procurador por la ciudad do

Toledo (Pág. 37).

c

SAL. Los Procuradores consignaron en la petición 1.*, que el Consejo
de Hacienda liabia cargado muchos derechos en la sal que en es-
tos Reinos se gastaba y entraba en ellos (Pág. 530). En el capítu-
lo 57 del Cuaderno general pidieron los Diputados de Cortes se hi-

ciese merced á estos Reinos y al Principado de Asturias, de quo
en los alfolíes se les diese la sal al precio de cuatro reales que se

les daba; y no la hallando ni habiendo en los alfolíes, las Justicias

la tomasen de poder de los regatones y la diesen al precio que valin

en el alfolí á las personas que la pidieren y recuas que fueren por
ella. Su Magestad ofreció mandar á las personas que de esto tra-
taban que platicasen sobre lo contenido en esta petición para pro-
veer lo conveniente (591).*

SALAMANCA. Era ciudad de voto en Cortes y estuvo representada en
las de 157G (Pág. 17). Elegía sus Procuradores por suerte (18). Su-
mario de los documentos (370). Fueron nombrados Procuradores
el Licenciado Figueroa Maldonado y Gonzalo Yauez de Ovalle.—Su
Magestad ordenó á la ciudad mandase á los Procuradores mostra-
sen la Instrucción y les alzaran cualquier juramento y pleito home-
naje (372). El Corregidor hizo prender á los Regidores y Sesmeros
que se opusieron, y ellos reclamaron se les guardase la antigua
costumbre (373 y 374). Acta del juramento y pleito homenaje en
1." de Diciembre de 1575 (375). Instrucción que se les dio en IG del

mismo raes y año (.379). El Rey mandó poner en libertad á los Re-
gidores y Sesmeros (332), pero insistió con la ciudad en que alza-

se el juramento y pleito homenaje (383). Se les puso en libertad

(383). El Corregidor se condolió de la medida, porque era tiempo
Tomo V A. 135
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perdido tratarlos coa blandura (384). La Ciudad coatestó al Rey
por medio del Procurador Gonzalo Yañez de Ovalle (389). El Secre-

tario Vázquez encarj^ó al Corregidor tratase á los Regidores con

blandura y sin rigor (390). Salamanca, en 13 de Junio de 1576, con-

tinuó negándose á alzar á sus Procuradores el juramento y pleito

homenaje (.393). Los Predicadores, Confesores y personas de letras

intervinieron para que se pagasen las alcabalas (396). Gestiones

rontra Fr. Gregorio de Carmona por haber predicado que nadie

estaba obligado á pagar alcabala (400). Carta del General de la

Orden do San Gerónimo acerca de lo misnio (401). Intervención del

Obispo de Salamanca (403) con los Regidores (404). Condiciones

que la Ciudad votó para el encabezamiento (406). En 19 de Octubre

de 1577, comisionaron á D. Diego de Herrera para asistir al repar-

timiento del nuevo encabezamiento (409).

SALAEIOS. Los recibieron los Procuradores de Madrid, Toledo, Valla-

dolid, Cuenca y Jaén, y al concederse el servicio ordinario se les

destinaron 4 millones (Pág. 30). En 4 de Octubre de 1.577 se man-
daron librar 200 ducados á D. Isen de Ayora, Procurador de Cortes

por Cuenca (201). A éste se le señalaron 600 maravedises de sala-

rio, y á Juan Alonso de Valdés 800 (243); pero el 31 de Diciembre

se aumentó hasta SOO el salario de Ayerbe,(243).Se mandaron librar

los devengados (244). La Ciudad de Jaén libró á su Procurador Ro-

drigo Palomino de Molina ciento veinticuatro dias de salario, al

precio de 600 maravedises, conforme á la provisión de S. M. (305).

La villa de Madrid acordó librar á cada uno de sus Procuradores

100 ducados á cuenta de su salario (317). Se acordó entregar 15

maravedises al millar á los Procuradores de Madrid por su salario

(319). En 28 de Junio se acordó librar á los Procuradores de Ma-
drid lo que se les debia hasta fin de este mes (321). Se concedió

salario á la familia del difunto D. Carlos de Guevara (466). En la

petición .55 del Cuaderno general, se reclamó por los Procuradores

de Cortes, que al pago de su salario contribuyesen todos los luga-

res de la provincia por quien cada Procurador hablaba, y S. M.

ofi'eció mandar que el Consejo tratase lo que conveudria hacer

(589).

SANTISTÉVAN (GABRIEL DE). Fué procurador por la Ciudad de Valla-

dolid (Pág. 37).

SEGOVIA. Era Ciudad de voto en Cortes, y estuvo representada en las

de 1576 (Pág. 17). Elogia sus Procuradores por suerte (18). Suma-

rio de documentos (411). En 21 de Noviembre de 1575 se leyó la

Real convocatoria (412). Resultaron nombrados Procuradores el

Licenciado Contreras y D. Pedro Arias de Herrera (414). En 26 de

Noviembre de 1575 se les otorgó poder (412). Los Procuradores en
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22 de Agosto do 1570 o-;cribioroii á la Ciudad acousojáadola otor-

gara el servicio ordinario (120). El Ayuntainieato acordó contestar

que otorgasen el servicio si la mayor parte del reino lo concedia

(421). Vázquez trotó de gestionar la modificación de la condición

impuesta (122). V.n 2 de Octubre de 1-577 participó Juan Vázquez ha-

berse otorgado el contrato de encabezamiento (425). La Ciudad au-

torizó á sus Procuradores para que concediesen el servicio ordina-

rio mirando el servicio de Dios, del Rey y del Reino (427).

SEMINARIOS Y COLEGIOS. Los Diputados de Cortes, en la petición 7."

del Cuaderno general, pidieron se cumpliese lo mandado por el

Santo Concilio de Trente, referente al establecimiento de Semina-

rios y Colegios, donde se criasen, enseñasen }• doctrinasen los

mancebos (Pág. 540).

SENTENCIAS DE MUERTE. Los Diputados de Cortes, en el capitulo 52

del Cuaderno general, pidieron, que ningún .Juez de comisión eje-

cutase la sentencia de pena de muerte ó de afrenta sin remitir el

proceso al Tribunal que se hubiera reservado las atribuciones de

su comisión, y se le mandase si ejecutarla su sentencia ú otorga-

ría la apelación. Ofreció S. M. que el Consejo lo examinarla para

proveer sobre ello (Pág. 585).

SEStales en los caminos. Los Diputados de Cortes, en el capítulo

60 del Cuaderno general, recordaron la petición hecha en las pa-

sadas Cortes para que se pusiesen señales y piedras donde estu-

viese en rótulos escrita la dirección de cada camino. Su Magestad

ordenó que el Consejo viese esta petición y proveyese acerca de

ello con brevedad lo que conviniera (Pág. 596).

servicio (Concesión del). El dia 11 de Octubre de 1.576 se concedió

el servicio ordinario por suma de 304 millones; 300 para S. M., y
4 para los Procuradores (Pág. 2S0). El extraordinario de 150 mi-

llones se concedió en 16 de Noviembre de 1.577, después de alcan-

zada la prorrogación del encabezamiento general (24). Lucha que

precedió á la concesión de ambos servicios (25). Actitud de Cuenca

en este asunto (1R3). Gestiones del Duque del Infantado para que

lo otorgara Cuadalajara (2(37).

SERVICIO ordinario. Ceremonial que detallaba cómo debian proce-

der las Cortes para tratar del servicio ordinario (Pág. 4.5). En 12

de Junio de 1576, .Taen autorizó á sus Procuradores para otorgar

el servicio (209 y .301).

servicio EXTRAORDINARIO. Ceremonial que debia guardarse par;i

su concesión (Pág. 47). Burgos envió poder y orden á los Procu-

radores para otorgarlo (1.52). Gestiones y juicio del Corregidor de

dicha Ciudad (153). Cuenca lo otorgó (231).

SEVILLA. Era Ciudad de voto en Cortes y estuvo representada en las
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de 157G (Pág. 17). Elegia sus Procuradores por suerte (18). Por

esta época habia falta de agua y quiebras de los Bancos (103). Su-

mario do los docuüieatos (428). El Asistente Conde de Barajas ges-

tionaba lo referente al servicio ordinario y extraordinario de orden

de S. M. (429). Los Diputados de la Comisión de las Cortes en Se-

villa acordaron en 8 de Junio de 157G, que se llamase á Cabildo

para resolver si los Diputados debian guardar la Instrucción que

teniau de la ciudad sobre el otorgamiento del servicio ordinario

y extraordinario (430).

SITUACIÓN DElí PAÍS. La relata la proposición Real (Pág. 53). El

Pioino, en 3 de Junio de 1576, afirma que hay disminución y baja

en los tratos y caudales, y labranzas, crianzas y granjerias de es-

tos Reinos (03). En 25 de Octubre suplica una resolución definitiva

acerca de la suspensión de las consignaciones á los extranjeros y

hombres de negocios (66). En 1." de Diciembre dice, que la escasez

de dinero no era falta de forma, sino de hacienda y posibilidad (68).

Kn 3 de Mayo de 1577 pidió la suspensión del cobro del primer ter

cío del servicio de este año (70). Cada dia iban enflaqueciendo las

fuerzas del Reino (71). La renta de las alcabalas se administraba

con rigor (72). El Reino, en 10 de Junio, volvió á relatar el an-

gustioso estado del País (72). Afirmó que todo se asolaba y acababa

(75), y rogó que se resolviese el encabezamiento, para que estos

Reinos resucitasen de la aflicción en que estaban (75).

SOLIMÁN. En la petición 1.° del Cuaderno general consignaron los

Procuradores que se habia prohibido que no se vendiese ni labrase

solimán por más de una persona (Pág. 530).

SORIA. Era ciudad de voto en Cortes, y estuvo representada en las

de 1576 (Pág. 17). Elegía sus Procuradores por suerte {IS). Suma-

rio de los documentos (433). Salieron elegidos Diputados D. .luau

Bravo de Saravia, D. Bernardino Morales y Jerónimo de Miranda

í4;j4). .Murió D. Jerónimo de Miranda (435). El Rey escribió á Soria

para que sus Procuradores acudiesen á Madrid, alzándoles cual-

quier juramento y pleito homenaje (435). Habiéndose promovido

pleito entre Jerónimo de Miranda y Francisco Morales de Albor-

noz, sobre el oficio de Procurador, se sentenció que echasen suer-

tes, y ésta favoreció á Morales, á quien se confirió el mismo poder

que á D. Juan Bravo de Saravia (438). La ciudad se opuso á le-

vantar el juramento y pleito homenaje á los Procuradores (441

y 447). Vázquez, en 4 de Agosto de 1576, anunció que el Reino

tenia la mayor parte para el servicio ordinario (452) Gestionó

para que se concediese poder in solidum á los Procuradores (454).

Lo resistió la ciudad (455). A pesar de saber que se habia concedido

el servicio por mayoría, no quiso Soria otorgarlo (463). Vázquez
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escribió el 7 de Noviembre de 157G, que S. M. no necesitaba el voto
de Soria (404).

SOTELO DE LEDESMA (Antonio). Filé Procurador por la ciudad d«
Zamora (Pág. 37).

SUAREZ DE CARVAJAL (Ctarci). Kra Corregidor de Córdoba enl575
(Pág. 36).

SUERTES DE JUROS. Los Diputados de Cortes pidieron, en el capí-
tulo .-,8 del Cuaderno general, so mandase á la villa de Valladolid
que, sin excusa ni dilación, se echasen las dichas suertes sin es-
perar al cumplimiento dé lo que ofrecieron, con solo el dinero que
se juntó, con el mejor orden y medios que fueran posibles. Ofreció
el Roy que se proveería lo conveniente (Pcág. 593).

SUMARIOS. Los del Reino (Pág. 62). El de Avila (79). El de Burgos
1 103). El de Córdoba (154). El de Cuenca (170). El de Granada (245).
El de Guadalajara (254). El de Jaén (287). El de León (312). El de
Madrid (316). El de Murcia (322). El de Salamanca (370). El de
Segovia (411). El de Sevilla (428). El de Soria (433). El de Toledo
(465). El de Toro (483). El de Valladolid (488). El de Zamora (514).

SUPLICACIÓN. Pidió Burgos pudiera entablarse cualquier auto de re-
tención ó remisión en los negocios que pendían en la Chancillería
en Consejo (Pág. 133).

SUSPENSIÓN DE CONSIGNACIONES. El Reino, en mensaje de 25 de
Octubre de 1576, reclamó una resolución definitiva acerca de la
suspensión de las consignaciones que los extranjeros y hombres
de negocios tenian por sus asientos, porque esta dilación perjudi-
caba á los naturales de estos Reinos y al crédito público (Pág. 66).

T

TASA. Pidió Burgos la aljolicion de la del pan (Pág. 136).
TELLO (.Jt'AN Gutiérrez) . Era Corregidor de Toledo en 1.575 (Pág. 36).
TENIENTES DE CORREGIDOR. Pidió Búrgos se les aumentase el

salario y se pagase por libramiento del Regimiento de lo que se
habia de dar al Corregidor (Pág. 134). También reclamó se res-
petase en los Corregidores la facultad de remover libremente á
sus Tenientes (137).

TEÓLOGOS. El Corregidor de Murcia, en carta á S. M. el 21 de Agosto
de 1,576, se quejaba de que la ciudad de Murcia consultaba con
teólogos lo concerniente á la concesión del servicio ordinario
(Pág. 345).

TERCIAS. Biirgos, como condición especial, pretendi<) facultad para
poder arrendar todas las tercias de sus partidos á quien más diese

Tomo v A. jgg
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(Pág. 1 (7). El Reino pi<li(5 que no se cargase á las tercias subsidio,

oscusarlo ni otra imposición (VA).

TÉRMINO DEL ENCABEZAMIENTO. Pidió Húrgos, coiiio condición es-

pecial, que el precio por que se encabezase, le corriese desde prin-

cipio de 157.S y no antes (Pág. Hfi).

TÉRMINO PARA CELEBRAR LAS CORTES. [)e ordinario solia ser de

tres en tres años (Pág. 37).

TÉRMINOS BALDÍOS Y CONCEJILES. En el capítulo 59 del Cuaderno
general pidieron los Diputados de Cortes, que en adelante no se

vendiese ni enajenasen tales términos, y que las Justicias reduje-

ran á pasto común lo ocupado sin licencia de S. M., sin embargo
de apelación, como estaba ordenado por leyes y pragmáticas de es-

tos Reinos. El Rey ofreció respecto de lo primero tener el mira-

miento y consideración posible, y á lo segundo dijo, que estaba bien

[¡roveido (Pág. 594).

TESORERÍAS DE ALCABALAS. Pidieron los Diputados de Cortes en la

petición 29 del Cuaderno general, que se diesen dichas Tesorerías

á las ciudades y villas donde se hubieren criado, sin las condicio-

nes y limitaciones que en las Cortes pasadas se proveyó, y que se

consumieran los oficios de los depositarios en los lugares que los

quisieran tomar. Su Magestad contestó, que estaba bien lo proveído

en las Cortes anteriores, y que el tiempo de dos años para podei-

tomar los dichos oflf.ios. comenzaría á correr desde el dia de la pu-

blicación de estos capítulos de Cortes (Pág. 5G2).

TIEMPO QUE DURARON ESTAS CORTES. Comenzaron en 1.° de Marzo

de 157(3, y concluyeron el l.S de Diciembre de 1577 (Pág. 20). Las

sesiones principiaron el 18 de Marzo y la proposición Real se leyó

el 23 del mismo mes.

TOLEDO. Era ciudad de voto en Cortes y estuvo representada en las

de 1576 (Pág. 17). Elegía sus Procuradores por xurrte (18). Suma-

rio de los documentos (465). Fueron nombrados Procuradores Don

Diego de Ayala y D. .Juan Ruiz de Huerta (466). Su Magestad en-

cargó que la ciudad otorgase el poder libre (468). Confirió Instruc-

ción particular á sus Procuradores (468), pero otorgó el poder libre

(469). Su Magestad hizo constar su deseo de que se procediese con

blandura y suavidad (470). En 18 de Enero de 1576 acordó la Ciu-

dad cumplir la Real cédula sobre el encabezamiento de las alcaba-

las (472). El Corregidor dilató la remesa de la Instrucción á los

Procuradores (476), pero la Ciudad insistió en remitirla (477). To-

ledo discutió las condiciones del encabezamiento .y negó el servicio

extraordinario (481); pero lo concedió después (481) por las buenas

diligencias del Corregidor (482).

TORO. Era ciudad de voto en Cortes y estuvo representada en las de
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iriKi (,Páy. 17). Elegía sus Procuradores por sne'í-te (18). Sumario

do los documentos (483). Don Luis de Avila renunció la Procura-

ción de Cortes en D. Juan de ülloa (484). El clero adoptó una acti-

tud contraria á la alcabala, j)orque en aquel Obis{)ado liabia cléri-

gos de grandes negocios y tratos (484). So procuró entretener lo

relativo al servicio (486). El Procurador Ulloa roela luó y obtuvo

mercedes (487).

TORRES (I). P>.vLTASAR de). Fuó Procurador por la ciudad de Granada

(Pág. .^7).

TRIBUNALES. Búrgos pidió como condición especial del encabeza-

luieuto, que en la Audiencia de la justicia y Jueces de renta se

guardase y ejecutase lo que por la mayor parte de los Jueces se

proveyere y acordare, como en los demás Tribunales (Pág. 147).

TRIBUNALES SUPERIORES. En la petición 8." del Cuaderno general

pidieron los Di[)utados de Cortes, que de los estudios ni otras par-

tes no se sacase para Tribunales superiores ninguno, sin que an-

tes hubiesen servido en oficios temporales, do se baria ensayo de

su entereza, entendimiento y modo de proceder (Pág. 541). Su

Magostad consignó, que siempre se tenia el miramiento que con-

venia en la elección de las personas que se proveían en las Au-
diencias y Consejos, y así se tendría en adelante como era jus-

to (542).

TRIBUTOS. Los Procuradores de Cortes recordaron, que por la ley del

ordenamiento de D. Alonso no debian cobrarse sino por leyes he-

chas en Cortes, y que sin junta del Reino y otorgamiento de sus

Procuradores se hablan creado y cobrado nuevos derechos (Pág. 529).

u
ULLOA (D. Ju.'\.N). Fué Procurador por la ciudad de Toro por cesión de

D. Luis Avila y Ulloa (Pág. 37), y el Rey le concedió 50.000 ma-
ravedís de juro de por vida ó hasta que se le hiciese otra merced
equivalente (30).

USÁTEGUI (Gregorio). Fué Procurador por la villa de Madrid (Pág. 37).

V
VALIJERAS (Antonio de). Fué Procurador por la ciudad de León

(Pág. 37).

VALLADOLID. Era ciudad de voto en Cortes y estuvo representada en

las de 1576 (Pág. 17). Elogia sus Procuradores por suerte (18).

Sumario de los documentos (488). Fueron elegidos Procuradores

Francisco de Oviedo y Juan de Santistéban (490). El segundo re-



741 CORTES DE MADRID DE 1576.

nuncio el cargo de Procurador en Gabriel de Santistéban (491).

Prestaron juramento y pleito homenaje (492). El poder se otorgó

según minuta (493). Instrucción acordada por Valladolid (493). l'',l

Rey ordenó á la ciudad alzase á sus Procuradores cualquier jura-

mento ó pleito homenaje que les hubiesen tomado (497). Miguel

de Oliva, mayordomo de Valladolid, intervino para tratar del en-

cabezamiento general (498). Juan Vázquez escribió á varias per-

sonas notables de Valladolid agradeciéndoles sus servicios en el

negocio del encabezamiento (499). Kn 7 de Agosto de 1570 pidií)

merced por sus servicios (.500). Al dia siguiente Vázquez ordenó

se sobreyese en lo del encabezamiento, y en vez de alzar el jura-

mento y pleito homenaje, se escribiese á los Procuradores otor-

gasen el servicio ordinario para que la villa ganase gracias con

S. M. y no las ganasen sus Procuradores (.501). Valladolid, para

el encabezamiento, no ofreció más de 22 cuentos (502). En 15 de

Agosto dio poder á un Regidor y á Miguel de Oliva para ter-

minar el encabezamiento con las condiciones tratadas y concedi-

das (503). Estos fueron á la Corte el 22 del mismo mes y digeron.

que solo podian llegar hasta 23 cuentos en lo del encabezamiento

(505). El Secretario Vázquez anunci<j á la ciudad, que los Procura-

dores que tenian restricción en sus poderes escribieran para que
se les autorizase á otorgar el servicio ordinario (506). El Corregi-

dor pidió le auxiliase el Alcalde Bonifaz y otros de la Audiencia

(507). Miguel Auiesa y Oliva volvió á Valladolid y consiguió que
se otorgase dicho servicio (508). La ciudad participó al Rey haber

alzado el juramento y pleito homenaje (510). El Corregidor enu-
meró sus servicios y pidió mercedes (511). Vázquez le dio las gra-

cias (513).

VARASA (Andrés de). Fué Procurador por la ciudad de Sevilla

(Pág. .37).

VISITAS A LOS LUGARES EXENTOS. En la petición 32 del Cuader-

no general pidieron los Procuradores de Cortes, que las visitas de

Corregidores á los lugares exentos fuese, á lo menos, de treinta

dias. Su Magestad recordó la respuesta dada en las anteriores

Cortes (Pág. 505).

VOTO (Privación de). El Reino privó de voto al Procurador de Cuenca,

D. Isen Aj'erbe de Ayora, por no querer otorgar el contrato de en-

cabezamiento general (Pág. 25).

YAÑEZ DE OVALLE Y HERRERA (GoNZALO). Fué Procurador de

Salamanca (Pág. 37;.
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ZAMOBA. Era ciudad de voto eu (]órtes, y estuvo representada ea las

do 1576 (Pág. 17). Nombraba ua Regidor por suerte, y otro de la

clase de Caballeros por nombramiento de los hijosdalgo y del

comuu (18). Según el contrato de encabezamiento, fueron Procu-

radores por Zamora, Antonio Sotelo de Ledesma y Pedro de Oca-

nysa (36). Sumario de los documentos (514). En 15 de Mayo de 1576

se dieron instrucciones al Corregidor Rgas del Águila para lo re-

ferente al servicio ordinario (515). La ciudad trat') de enviar Ins-

trucción á sus Procuradores; pero el Corregidor dijo que no lo

consentiría (515). Vázquez le contestó que se valiese del Prior Don
Antonio, y de .luán Pérez de Granada (516). Le escribió también al

Obispo de Zamora (516), para que evitase las grangeri'as de los clé-

rigos.—Los Procuradores mostraron Instrucción que les raandal)a

no otorgasen los servicios sin consultarlo con la ciudad (517). Kl

Corregidor afirmó que él no firmó la Instrucción, y refiere lo que

hace para conseguir el encabezamiento (518). Vázquez ordenó al

Corregidor entretuviese por algunos dias, que .Juan Pérez de

Granada fuese á entender en el beneficio y administración de las

rentas de la ciudad (519). En 2 de Octubre de 1.577 participó Váz-
quez haberse otorgado la escritura del contrato de encabezamiento

(520). La ciudad ordenó á sus Procuradores para que, no obstante

la Instrucción, aceptasen la merced que S. M. habia hecho al Reino

(520). Lo hizo así en 2 de Noviembre de 1577 (521).

ZUMEL SARAVIA (IÑIGO). Fué Procurador por la ciudad de Burgos
(Pág. 36). Fué elegido en 10 de Diciembre de 1575 (106).

Tomo v a. 187
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